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“No estamos de acuerdo con las estructuras de poder que, permisivas al delito, son 

ajenas y distantes a la ciudadanía; no puede pretenderse que haya seguridad sin justicia.

No es momento de dar un paso atrás, no es momento de bajar los brazos y claudicar. 

Es absurdo pretender que volteando la vista, el crimen dejará de afectarnos en nuestras 

calles, en nuestras casas.

Porque lejos de tratar de ignorar este problema, en esta administración estamos 

haciendo un esfuerzo enorme por hacer un cambio de fondo, porque con todo el poder 

del Estado estamos marcando un alto a las mafias del crimen organizado, que pretendían 

apoderarse de nuestras comunidades.”

“El luchar por la seguridad no es en menoscabo de luchar por recuperar el crecimiento 

económico y el desarrollo con justicia; es más que la lucha por la seguridad, es la lucha por 

establecer una premisa fundamental del crecimiento que es la certeza jurídica.”

Lic. Felipe Calderón Hinojosa

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
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“El Gobierno Federal está convencido de que es posible y deseable que México sea un 

país plenamente desarrollado, en el que imperen la ley y el buen gobierno. Un país cuyos 

habitantes vivan en un entorno de armonía y seguridad, disfrutando de los derechos 

individuales, sociales, económicos, políticos y culturales.

Nuestro trabajo está comprometido con esta visión y estamos seguros de que juntos, 

sociedad y gobierno, podemos alcanzarla.”

La seguridad es una responsabilidad indeclinable del Estado, somos las autoridades 

quienes debemos dar a los ciudadanos el entorno seguro que demandan. Sin embargo, 

estoy cierto de que las autoridades no podremos dar resultados contundentes si no 

tenemos el cobijo de la sociedad.”

“Los resultados del esfuerzo y sacrificio de todos los mexicanos, ya inciden en la 

estructura mundial de la oferta y demanda de la droga en sus redes de control y operación. 

Hemos recuperado territorio y estamos destruyendo a los cárteles. Estamos reconstruyendo 

nuestras instituciones.

Y en la última y más compleja fase, deberemos transformarnos todos los mexicanos en 

ciudadanos más responsables”.

Lic. Eduardo Medina Mora Icaza

Procurador General de la Repúblic
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INTRODUCCIÓN
En	 cumplimiento	 al	 ordenamiento	 establecido	 en	 el	 artículo	 93	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	
Estados	Unidos	Mexicanos,	23	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	Federal,	8o.	de	la	Ley	de	
Planeación,	fracción	II	del	artículo	4	de	la	Ley	Federal	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	
Gubernamental,	y	en	congruencia	con	 la	Estrategia	5.2	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2007-2012,	
referente	a	asegurar	la	transparencia	y	rendición	de	cuentas	de	las	autoridades	encargadas	del	combate	
a	 la	 delincuencia,	 se	presenta	 a	 los	miembros	del	Honorable	Congreso	de	 la	Unión	el	Tercer	 Informe	
de	 Labores,	 que	 describe	 la	 situación	 de	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 durante	 el	 periodo	
comprendido	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	agosto	de	2009.

Al	asumir	su	mandato	como	Presidente	Constitucional	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	el	Licenciado	
Felipe	Calderón	Hinojosa	se	comprometió	a	combatir	de	manera	frontal	y	sin	concesiones	a	la	delincuencia,	
sobre	todo	al	narcotráfico,	así	como	a	fortalecer	la	seguridad	con	justicia	y	legalidad,	atendiendo	así	las	
demandas	sociales	más	sentidas.	

En	congruencia	con	esos	compromisos,	en	cumplimiento	de	la	normatividad	aplicable	y	de	conformidad	
con	el	Programa	Sectorial	de	Procuración	de	Justicia	2007-2012,	la	Representación	Social	Federal	trabajó	
de	manera	perseverante	para	propiciar	las	condiciones	que	hacen	posible	el	Estado	de	Derecho.	Desarrolló	
actividades	en	 las	vertientes	de	vigilancia	de	 la	constitucionalidad,	actualización	del	marco	 jurídico	de	
actuación	 del	 Ministerio	 Público	 de	 la	 Federación,	 investigación	 y	 persecución	 de	 los	 delitos,	 respeto	
irrestricto	a	los	derechos	humanos,	atención	a	las	víctimas	y	combate	a	la	corrupción	e	impunidad.	

Se	ha	trabajado	desde	una	perspectiva	sistémica,	se	diseñaron	e	instrumentaron	estrategias	alineadas	
con	la	Misión,	Visión	y	Objetivos	para	elevar	la	efectividad	de	la	institución,	la	profesionalización	y	las	
acciones	conducentes	a	enfrentar,	con	éxito,	los	desafíos	inherentes	al	tránsito	hacia	el	Modelo	de	Justicia	
Adversarial,	Acusatorio	y	Oral,	el	cual	permite	a	las	partes	involucradas,	acceder	al	proceso	de	procuración	
e	impartición	de	justicia	en	mejores	condiciones	de	equidad	y	transparencia.	

La	 implantación	de	dicho	modelo	 requiere	ampliar	 la	 cobertura	de	 los	 servicios	para	que	atiendan	
la	 demanda	 de	 las	 instancias	 competentes.	 La	 transformación	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Servicios	
Periciales	a	Instituto	Nacional	de	Servicios	Periciales,	órgano	desconcentrado	con	autonomía	técnica,	de	
la	Procuraduría	General	de	la	República,	permitirá	atender	las	solicitudes	de	esta	institución,	las	del	Poder	
Judicial	Federal	y	las	que	se	deriven	del	apoyo	recíproco	a	las	procuradurías	generales	de	justicia	de	los	
estados.

Para	 incrementar	 la	efectividad	en	la	persecución	de	 los	delitos,	sobre	todo	los	relacionados	con	la	
delincuencia	organizada	nacional	y	trasnacional,	se	coordinaron	acciones	con	las	autoridades	competentes,	
nacionales	y	extranjeras.	La	Procuraduría	fortaleció	la	cooperación	interinstitucional,	interprocuradurías	
e	 internacional;	 asimismo,	 con	 visión	 de	 interdependencia,	 desarrolló	 sus	 sistemas	 de	 información	 e	
intercambió	información	con	las	áreas	de	inteligencia.	

En	el	contexto	de	la	Reforma	Constitucional	del	Sistema	de	Justicia	Penal	expedida	por	el	Congreso	
de	la	Unión	y	ratificada	por	las	legislaturas	locales,	fue	aprobado	un	paquete	de	iniciativas	legales	entre	
las	que	destacan	las	siguientes:	

El	23	de	enero	de	2009,	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación,	la	Miscelánea	Penal	por	la	
que	 se	adicionan	y	derogan	diversas	disposiciones	 legales,1	como	son,	 la	actualización	del	 tipo	penal	
de	delincuencia	organizada;	 la	aplicación	del	arraigo	en	delitos	graves	y	de	delincuencia	organizada;	 la	
solicitud	al	 juez,	por	cualquier	medio,	de	 la	orden	de	cateo;	 la	protección	 integral	de	 la	víctima,	en	su	
integridad,	dignidad	e	identidad;	el	procedimiento	para	hacer	efectivo	su	derecho	a	aportar	elementos	de	
prueba	ante	el	Ministerio	Público	y	de	no	ser	aceptados,	la	posibilidad	de	impugnarlos	ante	el	Procurador	
General	de	la	República;	asimismo,	las	actividades	para	implementar	los	juicios	orales.

1	 	 Al	 Código	 Federal	 de	 Procedimientos	 Penales,	 de	 la	 Ley	 Federal	 Contra	 la	 Delincuencia	 Organizada,	 de	 la	 Ley	 que	
Establece	las	Normas	Mínimas	sobre	Readaptación	Social	de	Sentenciados,	del	Código	Penal	Federal,	de	la	Ley	de	la	Policía	
Federal	Preventiva,	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República,	de	la	Ley	Federal	de	Responsabilidades	
Administrativas	de	los	Servidores	Públicos	y	de	la	Ley	Federal	de	Procedimiento	Contencioso	Administrativo.
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El	4	de	mayo	de	2009,	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación,	la	reforma	a	la	fracción	XXI	
del	artículo	73	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	que	faculta	al	Congreso	de	
la	Unión	para	expedir	una	Ley	General	en	Materia	de	Secuestro	y	para	que	establezca	como	mínimo,	
los	tipos	penales	y	sus	sanciones,	la	distribución	de	competencias	y	las	formas	de	coordinación	entre	la	
Federación,	el	Distrito	Federal,	los	estados	y	los	municipios.

El	 29	 de	 mayo	 de	 2009,	 se	 publicó	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación,	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	
Procuraduría	General	de	la	República,	con	más	facultades	para	el	Ministerio	Público	de	la	Federación	en	
la	averiguación	previa,	en	el	proceso	penal	y	en	la	atención	a	víctimas.	Establece	su	intervención	para	
ejercitar	 la	 extinción	 de	 dominio;	 investigar	 los	 delitos	 federales	 en	 materias	 concurrentes;	 ordenar	 la	
detención,	retención	y	registro	inmediato;	solicitar	al	juez	la	prisión	preventiva	de	los	indiciados;	ofrecer	y	
entregar	recompensas	con	cargo	al	Erario	Federal,	e	impedir,	por	los	medios	que	tuviere	a	su	alcance,	se	
infrinjan,	toleren	o	permitan	actos	de	tortura	física	o	psicológica,	tratos	crueles	o	degradantes.	

Se	instituyeron	las	coordinaciones	generales,	con	base	en	la	especialización,	la	coordinación	regional	
y	la	desconcentración,	según	criterios	de	incidencia	delictiva,	geografía,	asentamientos	humanos,	nivel	
poblacional	y	fenómenos	criminógenos.	Igualmente,	se	fortalecieron	los	procedimientos	y	mecanismos	
para	la	selección,	ingreso,	permanencia,	capacitación	y	profesionalización	del	personal.

Para	 debilitar	 el	 poder	 económico	 de	 las	 organizaciones	 delictivas,	 quitarles	 sus	 riquezas	 ilícitas,	
pasarlas	al	control	del	Estado	y	destinarlas	a	 la	 reparación	del	daño	en	favor	de	 las	víctimas,	el	29	de	
mayo	de	2009,	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación,	la	Ley	Federal	de	Extinción	de	Dominio,	
Reglamentaria	del	artículo	22	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	que	regula	
la	pérdida	del	dominio	de	los	bienes	a	favor	del	Estado,	el	procedimiento	y	actuación	de	la	autoridad	y	
faculta	a	la	Procuraduría	General	de	la	República	para	operar	el	fideicomiso	público	de	administración	de	
los	bienes,	hasta	que	se	destinen	al	apoyo	o	asistencia	de	las	víctimas	u	ofendidos.	

La	cooperación	con	otras	naciones	evita	la	impunidad	de	quienes	violan	la	ley	y	pretenden	burlar	la	
acción	de	la	justicia	al	huir	al	extranjero,	también	permite	desmembrar	células	delictivas	trasnacionales.	
El	Gobierno	Federal,	a	través	del	intercambio	de	información,	las	extradiciones,	la	asistencia	jurídica,	la	
participación	en	foros	bilaterales	y	multilaterales,	la	suscripción	de	tratados,	convenios	y	otros	instrumentos	
jurídicos,	persiguió	a	indiciados	y	delincuentes,	al	tiempo	que	colaboró	para	subsanar	las	lagunas	legales	
que	 dificultan	 la	 aplicación	 de	 la	 justicia.	 Al	 efecto,	 se	 dio	 continuidad	 a	 las	 negociaciones	 para	 la	
suscripción	de	acuerdos	internacionales	en	diversos	temas.	En	materia	de	extradiciones,	el	Gobierno	de	
México	entregó	a	251	personas	a	la	justicia	de	diferentes	países	y	le	fueron	entregadas	59.

Para	reducir	la	violencia	asociada	al	poder	de	fuego	de	las	organizaciones	delictivas,	el	Gobierno	de	
México	consolidó	la	cooperación	con	el	de	los	Estados	Unidos	de	América,	con	acciones	de	prevención	y	
rastreo	del	contrabando	de	armas	e	intercambio	de	información.	

Se	combatió	con	toda	la	capacidad	del	Estado	a	las	organizaciones	criminales,	con	operativos	conjuntos	
y	 acciones	 especiales	 y	 coordinadas	 por	 la	 Procuraduría	 y	 las	 Secretarías	 de	 la	 Defensa	 Nacional,	 de	
Marina,	de	Seguridad	Pública	y	de	Hacienda	y	Crédito	Público.	Del	1	de	septiembre	de	2008	al	30	de	
junio	de	2009,	se	mantuvieron	los	16	operativos	conjuntos	en	16	entidades	federativas	y	tres	operativos	
especiales	denominados	Sonora,	Istmo	(Oaxaca	y	Veracruz)	y	Limpieza	(Quintana	Roo	y	Chiapas).

Del	1	de	septiembre	de	2008	al	30	de	 junio	de	2009,	como	resultado	del	Esfuerzo	Nacional,	 se	
aseguraron	(en	kilogramos)	las	siguientes	drogas	ilícitas:	un	millón	602	mil	9	de	mariguana,	20	mil	392	
de	cocaína,	326	de	heroína,	991	de	metanfetamina,	413	de	efedrina,	2	mil	602	de	pseudoefedrina,	209	
de	goma	de	opio,	así	como	20	millones	291	mil	567	unidades	de	psicotrópicos,	8	mil	859	vehículos	
terrestres,	97	marítimos,	106	aéreos	y	23	mil	899	armas,	3	millones	359	mil	973	municiones	y	80	
laboratorios,	asimismo,	se	detuvo	a	26	mil	362	personas.	La	Procuraduría	consignó	en	ese	lapso,	26	mil	
143	indagatorias	por	delitos	contra	la	salud.	

Del	1	de	diciembre	de	2006	al	30	de	junio	de	2009,	el	volumen	de	drogas	ilícitas	aseguradas	(en	
kilogramos)	por	el	Esfuerzo	Nacional	fue	de	4	millones	661	mil	21	de	mariguana,	82	mil	7	de	cocaína,	
817	de	heroína,	2	mil	104	de	metanfetamina,	27	mil	94	de	efedrina,	18	mil	223	de	pseudoefedrina,	
666	de	goma	de	opio	y	44	millones	161	mil	422	unidades	de	psicotrópicos,	20	mil	122	vehículos	
terrestres,	300	marítimos,	403	aéreos	y	46	mil	92	armas,	5	millones	429	mil	969	municiones	y	143	
laboratorios,	asimismo,	se	detuvo	a	76	mil	782	personas.	La	Procuraduría	consignó	en	dicho	periodo,	37	
mil	213	averiguaciones	previas	por	delitos	contra	la	salud.	
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Del	1	de	 septiembre	de	2008	al	30	de	 junio	de	2009,	 las	dosis	que	 se	evitó	 fueran	consumidas	
ascienden	a	10	mil	530	millones	181	mil	986	de	mariguana,*	con	valor	de	mil	684	millones	829	mil	118	
dólares;	61	millones	796	mil	735	de	cocaína,	con	valor	de	254	millones	911	mil	533	dólares,	así	como	
297	millones	91	mil	862	de	heroína,	goma	de	opio	y	amapola,**	con	valor	en	dólares	de	519	millones	
910	mil	758.	

Del	 1	 de	 diciembre	 de	 2006	 al	 30	 de	 junio	 de	 2009,	 las	 dosis	 que	 se	 evitó	 fueran	 consumidas	
ascienden	a	32	mil	670	millones	888	mil	86	de	mariguana,*	con	valor	de	5	mil	227	millones	342	mil	
94	dólares;	248	millones	507	mil	808	de	cocaína,	con	valor	de	mil	25	millones	94	mil	707	dólares,	así	
como	707	millones	816	mil	952	de	heroína,	goma	de	opio	y	amapola,**	con	valor	en	dólares	de	mil	238	
millones	679	mil	667.

Fueron	detenidos	líderes,	sicarios	y	operadores	de	los	cárteles	de	la	droga,	de	los	Zetas	y	de	La	Familia	
Michoacana.	Entre	los	consignados	ante	la	autoridad	judicial	están	los	“narcojuniors”	Vicente	Zambada	
Niebla,	(a)	“El	Vicentillo”	y	Vicente	Carrillo	Leyva,	(a)	“El	 Ingeniero”;	 familiares	de	narcotraficantes,	
como	 Mario	 Alberto	 Cárdenas,	 sobrino	 de	 Osiel	 Cárdenas	 Guillén	 y	 otros	 integrantes	 de	 los	 círculos	
directivos,	como	Arnoldo	Rueda	Medina,	(a)	“La	Minsa”.

En	el	marco	del	Programa	Nacional	para	el	Combate	al	Narcomenudeo,	del	1	de	septiembre	de	2008	
al	30	de	 junio	de	2009,	 se	efectuaron	36	mil	542	acciones,	 entre	operativos	y	 cateos,	 se	detuvo	a	
35	mil	581	personas,	 se	 aseguraron,	 en	kilogramos,	72	mil	597	de	mariguana,	mil	487	de	 cocaína,	
75	 de	 heroína,	 306	 de	 metanfetamina,	 así	 como	 44	 mil	 807	 pastillas	 psicotrópicas;	 igualmente,	 mil	
39	 vehículos,	 mil	 355	 armas	 y	 125	 granadas.	 Se	 eliminaron	 2	 mil	 252	 centros	 de	 distribución	 y	 se	
desmantelaron	24	laboratorios	clandestinos.	

Del	1	de	diciembre	de	2006	al	30	de	 junio	de	2009,	se	efectuaron	165	mil	512	acciones,	entre	
operativos	y	cateos,	 se	detuvo	a	115	mil	544	personas,	 se	aseguraron,	en	kilogramos,	424	mil	166	
de	mariguana,	5	mil	624	de	cocaína,	191	de	heroína,	864	de	metanfetamina,	así	como	407	mil	979	
pastillas	psicotrópicas;	igualmente,	3	mil	962	vehículos,	5	mil	380	armas	y	151	granadas.	Se	eliminaron	
8	mil	777	centros	de	distribución	y	se	desmantelaron	74	laboratorios	clandestinos.

Las	acciones	desarrolladas	en	el	combate	al	contrabando	permitieron	desmantelar	centros	de	distribución	
y	venta,	así	como	la	desarticulación	financiera	de	organizaciones	delictivas.	Del	1	de	septiembre	de	2008	
al	30	de	junio	de	2009,	se	realizaron	157	acciones,	de	las	que	31	fueron	operativos	en	vía	pública	y	126	
cateos	en	igual	numero	de	inmuebles,	se	aseguraron	368	mil	450	objetos	y	se	detuvo	en	flagrancia	a	
22	personas.	De	diciembre	de	2006	a	junio	de	2009,	se	realizaron	53	operativos	en	vía	pública	y	645	
cateos,	en	igual	número	de	inmuebles,	se	aseguraron	un	millón	360	mil	820	artículos	y	se	detuvo	en	
flagrancia	a	57	personas.

En	congruencia	con	la	Estrategia	Integral	de	Prevención	del	Delito	y	Combate	a	la	Delincuencia	y	el	
Acuerdo	Nacional	por	la	Seguridad,	la	Justicia	y	la	Legalidad,	la	Procuraduría	fortaleció	la	coordinación	con	
las	Secretarías	de	la	Defensa	Nacional,	de	Marina	y	de	Seguridad	Pública,	así	como	la	colaboración	con	
las	policías	locales,	para	desarticular	a	las	organizaciones	delictivas	dedicadas	al	secuestro;	es	así	que,	de	
septiembre	de	2008	a	junio	de	2009,	se	realizaron	132	operativos	y	se	detuvo	a	239	personas.	

Del	1	de	septiembre	de	2008	al	30	de	junio	de	2009,	la	Subprocuraduría	de	Investigación	Especializada	
en	 Delincuencia	 Organizada	 (SIEDO)	 inició	 283	 averiguaciones	 previas	 y	 determinó	 266.	 Del	 1	 de	
diciembre	de	2006	al	30	de	junio	de	2009,	inició	891	indagatorias	y	determinó	831.

Se	atendieron	los	delitos	en	contra	de	los	derechos	de	autor,	 la	propiedad	intelectual	e	industrial,	y	
piratería,	con	orientación	integral	en	su	prevención,	investigación	y	persecución.	Del	1	de	septiembre	de	
2008	al	30	de	junio	del	2009,	se	realizaron	3	mil	165	operativos	en	la	vía	pública	y	2	mil	881	cateos	en	
igual	número	de	inmuebles;	se	aseguraron	108	millones	602	mil	432	artículos	apócrifos,	siete	inmuebles,	
72	locales	comerciales	y	se	detuvo	en	flagrancia	a	597	personas.

*	Asegurada	en	kilogramos	y	erradicada	en	hectáreas.

**	Erradicada	en	hectáreas.	
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De	diciembre	de	2006	a	junio	de	2009,	la	Procuraduría	llevó	a	cabo	14	mil	147	operativos	en	
la	vía	pública	y	8	mil	634	cateos	en	igual	número	de	inmuebles;	se	aseguraron	405	millones	121	
mil	110	artículos	apócrifos,	30	inmuebles,	548	locales	comerciales	y	se	detuvo	en	flagrancia	a	mil	
286	personas.

Se	refrendó	el	Pacto	Federal	en	el	marco	de	los	compromisos	alcanzados	en	la	Conferencia	Nacional	
de	Procuración	de	Justicia,	con	los	consensos	de	las	30	procuradurías	generales	de	justicia	estatales,	el	
Ministerio	de	Justicia	del	Estado	de	Chiapas,	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Distrito	Federal	y	la	
Procuraduría	General	de	Justicia	Militar,	para	fortalecer	el	Estado	de	Derecho	en	México.	

En	la	XXI	Conferencia	Nacional	de	Procuración	de	Justicia	celebrada	en	Cancún,	Quintana	Roo,	los	
procuradores	 se	 comprometieron	 a	 robustecer	 la	 coordinación	 con	 la	 Secretaría	 de	 Seguridad	 Pública	
Federal	(SSPF)	y	a	trabajar	en	tres	estrategias	nacionales	en	contra	del	narcomenudeo,	el	secuestro	y	las	
operaciones	con	recursos	de	procedencia	ilícita,	lavado	de	dinero.

La	Estrategia	Nacional	para	el	Combate	al	Narcomenudeo	articula	cinco	ejes:	impulsar	las	reformas	
legales	que	doten	a	las	procuradurías	estatales	de	las	facultades	necesarias	para	investigar	y	perseguir	el	
ilícito;	generar	inteligencia	y	mayor	coordinación	entre	las	autoridades;	prevenir	el	delito	y	las	adicciones	
con	la	participación	ciudadana;	establecer	un	sistema	de	canalización	y	seguimiento	de	la	rehabilitación	
de	los	adictos	y	crear	un	observatorio	ciudadano	de	drogas	y	adicciones.	La	Procuraduría	General	de	la	
República	se	comprometió	a	apoyar	la	conformación	de	las	Unidades	Especializadas	en	los	estados.	

La	 Estrategia	 Nacional	 e	 Integral	 para	 el	 Combate	 al	 Secuestro,	 definida	 como	 prioridad	 por	
tratarse	 de	 uno	 de	 los	 delitos	 que	 más	 lastima	 a	 la	 sociedad,	 y	 derivado	 del	 compromiso	 asumido	
en	 el	 Acuerdo	 Nacional	 para	 la	 Seguridad,	 la	 Justicia	 y	 la	 Legalidad,	 en	 septiembre	 de	 2008,	 los	
procuradores	plantearon	la	creación	de	Unidades	Estatales	para	el	Combate	al	Secuestro	(UECS),	con	
investigadores	responsables	en	el	manejo	de	crisis	y	negociación,	así	como	la	necesidad	de	adoptar	un	
protocolo	de	operación	que	incluya	la	atención	a	la	víctima;	homologar	los	tipos	penales,	el	castigo	a	
los	secuestradores	y	el	uso	de	la	Plataforma	México.	La	Procuraduría	General	de	la	República	formuló	
el	programa-	tipo	de	capacitación	del	personal	ministerial	e	impulsa,	desde	el	2	de	marzo	de	2009,	su	
desarrollo	en	todas	las	entidades	federativas.

La	 Estrategia	 Nacional	 para	 el	 Combate	 a	 las	 Operaciones	 con	 Recursos	 de	 Procedencia	 Ilícita,	
Lavado	de	Dinero,	está	dirigida	a	regular	las	transacciones	financieras,	ya	que	las	organizaciones	delictivas	
movilizan	activos	a	través	de	la	compra	de	bienes	raíces	y	de	consumo	duradero	como	automóviles	y	joyas.	
Al	efecto,	las	procuradurías	generales	de	justicia	del	país	suscribieron	un	convenio	de	colaboración	con	la	
Comisión	Nacional	Bancaria	y	de	Valores	(CNBV)	para	agilizar,	incluso	vía	electrónica,	las	solicitudes	de	
información	sobre	cuentas	bancarias	presuntamente	vinculadas	con	recursos	de	procedencia	ilícita.

La	Fiscalía	Especial	para	los	Delitos	de	Violencia	contra	las	Mujeres	y	Trata	de	Personas	(FEVIMTRA),	
dirige	el	Refugio	Especializado	en	Atención	Integral	y	Protección	a	Víctimas	de	Trata	Personas,	mediante	
el	cual	les	brinda	un	lugar	digno	y	seguro;	apoya	su	proceso	jurídico	y	psicosocial	para	mejorar	su	calidad	
de	vida	y	garantizar	su	reincorporación	a	la	sociedad,	a	través	de	un	modelo	especializado	de	atención	
integral.	También	recibe	a	menores	de	edad	víctimas	de	explotación	sexual	comercial	infantil	y	les	otorga	
atención	psicoemocional,	juegos	y	talleres	terapéuticos.

La	 Subprocuraduría	 de	 Derechos	 Humanos,	 Atención	 a	 Víctimas	 y	 Servicios	 a	 la	 Comunidad,	 en	
coordinación	 con	 los	 gobiernos	 de	 las	 entidades	 federativas	 y	 el	 Consejo	 de	 Participación	 Ciudadana	
de	la	PGR,	inauguraron,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	30	de	junio	de	2009,	tres	nuevas	unidades	de	
atención	a	víctimas	del	delito:	un	centro	regional	en	el	Distrito	Federal,	que	atiende	la	demanda	generada	
en	el	Estado	de	México,	otro	en	Mazatlán,	Sin.,	y	uno	más	en	Tuxtla	Gutiérrez,	Chis.,	con	lo	que	se	tienen	
desplegados	un	total	de	12	centros	en	el	país.	

La	 promoción	 de	 condiciones	 para	 que	 los	 mexicanos	 accedan	 a	 la	 justicia,	 la	 recuperación	 de	
los	 espacios	 públicos	 que	 la	 delincuencia	 le	 arrebató	 a	 la	 sociedad	 y	 la	 interacción	 con	 la	 ciudadanía	
responsable,	han	sido	los	ejes	del	trabajo	institucional	en	el	fomento	a	la	cultura	de	la	legalidad.	Parte	
inherente	de	ésta	es	la	denuncia,	ya	que	posibilita	la	intervención	ministerial	en	el	ejercicio	de	la	acción	
penal,	reduce	la	impunidad	y	previene	la	comisión	de	delitos.	Es	invaluable	en	la	mejora	de	la	institución	
porque	evita	la	corrupción	o	la	mala	actuación	de	los	servidores	públicos.
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La	 Procuraduría	 impulsó	 la	 participación	 ciudadana	 en	 las	 políticas,	 acciones	 y	 decisiones.	 Un	
mecanismo	novedoso	ha	sido	 la	figura	del	visitador	ciudadano	que	acude	a	 la	 inspección,	supervisión,	
seguimiento	y	evaluación	que	se	practica	en	las	unidades	administrativas	y	órganos	desconcentrados.	El	
visitador	ciudadano,	al	término	de	cada	visita	levanta	un	acta,	en	la	que	documenta	sus	observaciones,	
comentarios	y	recomendaciones,	con	lo	que	favorece	la	mejora	institucional.

La	Procuraduría	está	profesionalizando	a	su	personal,	con	visión	a	futuro,	para	enfrentar	los	retos	que	
le	impone	una	delincuencia	nacional	y	trasnacional	con	amplios	recursos	para	burlar	la	ley.	También	se	
está	mejorando	la	tecnología	para	una	intervención	más	efectiva	y	oportuna.	

A	la	mitad	del	camino	de	la	actual	administración	estamos	en	el	rumbo	correcto.	Entre	los	principales	
aciertos	 destacan:	 los	 decomisos	 históricos	 de	 drogas2;	 la	 afectación	 de	 las	 redes	 delictivas	 y	 de	 su	
operación;	 la	provisión	de	certidumbre	 jurídica	y	 legalidad,	así	como	el	ejercicio	del	uso	 legítimo	de	 la	
fuerza	del	Estado,	como	prerrequisitos	de	la	gobernabilidad	y	la	estabilidad	económica;	la	recuperación	
de	los	espacios	públicos	usurpados	por	los	delincuentes;	el	combate	a	la	corrupción	en	los	tres	órdenes	
de	gobierno	y	la	respuesta	a	la	convocatoria	de	la	sociedad	civil	para	el	ahondamiento	de	la	cultura	de	la	
legalidad,	para	dejar	atrás	viejos	vicios	y	prácticas	sociales	nocivas.

La	integralidad	de	las	estrategias	instrumentadas	en	los	tres	primeros	años	del	gobierno	se	traduce	
en	acciones	contra	la	inseguridad	para	generar	tranquilidad	en	las	familias	mexicanas.	Este	es	y	ha	sido	
el	compromiso	de	quienes	tenemos	el	privilegio	de	servir	a	México	desde	la	Procuraduría	General	de	la	
República,	y	se	acredita	con	las	acciones	cotidianas	y	de	aquellos	que	han	ofrendado	incluso	su	vida	por	
el	anhelo	de	que	en	esta	gran	nación	todos	los	mexicanos	disfruten	de	las	prerrogativas	consagradas	en	la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	

El	Estado	mexicano	es	fuerte.	Su	robustez	se	nutre	del	trabajo,	del	compromiso,	de	los	valores	cívicos	
y	de	los	actos	que	los	mexicanos	le	aportan	a	la	nación.	La	seguridad,	la	justicia	y	la	legalidad,	en	tanto	
que	bienes	públicos,	son	construcciones	colectivas,	involucran	a	la	sociedad	y	a	sus	autoridades.	En	esa	
lógica,	 la	Procuraduría	General	de	 la	República	continuará	combatiendo	a	 la	delincuencia	en	todas	sus	
manifestaciones	y	hasta	sus	últimas	consecuencias,	con	todo	el	rigor	de	la	ley.

En	la	Procuraduría	General	de	la	República	estamos	comprometidos	con	la	vigencia	del	Estado	de	
Derecho,	sustento	de	la	sana	convivencia,	la	estabilidad	económica	y	la	expansión	de	las	capacidades.	
Con	este	Informe	se	refrenda	el	compromiso	institucional	en	bien	de	una	sociedad	más	justa,	libre	
y	democrática.

Ciudad	de	México,	1	de	septiembre	de	2009.

2	 	La	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	(ONUDD)	reconoce	en	su	Informe	Mundial	sobre	Drogas	
2009,	que	la	mayor	parte	de	las	incautaciones	de	mariguana	comunicadas	correspondieron	a	México	(39%	del	total	a	
nivel	mundial).	
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1. SUBPROCURADURÍA JURÍDICA  
Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES

1.1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO 
NORMATIVO, LEGAL Y REGLAMENTARIO
Objetivo: Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un 
marco normativo en el que se garantice la impartición de justicia pronta y 
eficaz. 

Estrategia: Impulsar reformas procesales para hacer más expedita la aplicación 
de la justicia.

•	 Proyectos	de	Reglamentos

−	 Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República.	

o	 En	el	marco	de	la	reforma	al	Sistema	de	Justicia	Penal,	emprendida	por	el	Estado	Mexicano,	
se	expidió	 la	Ley	Orgánica	de	 la	Procuraduría	General	de	 la	República,	ordenamiento	
que	contempla	entre	sus	disposiciones	transitorias	 la	obligación	de	expedir	un	nuevo	
reglamento	de	dicha	ley;	en	este	contexto	y	con	el	ánimo	de	mejor	proveer	en	la	esfera	
administrativa	a	su	exacta	observancia,	la	Dirección	General	de	Normatividad	procedió	
a	elaborar	el	proyecto	del	citado	ordenamiento	interior,	a	sólo	dos	meses	de	la	entrada	
en	vigor	de	la	nueva	Ley,	hecho	que	se	erigirá	como	una	herramienta	jurídica	más	para	
la	consolidación	de	la	Reforma	de	Justicia	Penal.

−	 Reglamento	de	la	Ley	Federal	de	Extinción	de	Dominio.

o	 En	 el	 contexto	 de	 la	 Reforma	 Penal,	 se	 expidió	 la	 Ley	 Federal	 de	 Extinción	 de	
Dominio,	que	en	su	transitorio	segundo	obliga	a	la	emisión	del	reglamento	respectivo,	
instrumento	en	cuya	elaboración	participará	 la	Dirección	General	de	Normatividad	y	
cuya	trascendencia	se	encuentra	estrechamente	vinculada	con	el	combate	eficaz	a	 la	
delincuencia	organizada,	mediante	la	intervención	del	Estado	en	el	debilitamiento	de	los	
recursos	patrimoniales	de	las	estructuras	criminales.

•	 Acuerdos

−	 Acuerdo	 número	 A/255/08,	 por	 el	 que	 se	 establecen	 las	 reglas	 para	 el	 ofrecimiento	 y	
entrega	 de	 recompensas	 y	 recompensas	 periódicas.	 Publicado	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	
Federación	(DOF)	el	19	de	septiembre	de	2008.	Derivado	de	este	acuerdo,	cabe	señalar	
que	se	han	emitido	14	acuerdos	por	los	cuales	se	ofrecen	recompensas.

−	 Acuerdo	de	Colaboración	que	celebran	la	Procuraduría	General	de	la	República	y	el	Consejo	de	
Participación	Ciudadana	de	la	Institución.	Publicado	en	el	DOF	el	7	de	octubre	de	2008.

−	 Acuerdo	CP/09/06/08,	por	el	que	se	establecen	 los	 lineamientos	para	 la	realización	de	
prácticas	profesionales	para	los	candidatos	a	ingresar	al	Servicio	de	Carrera	de	Procuración	
de	Justicia	Federal.	Publicado	en	el	DOF	el	13	de	octubre	de	2008.

−	 Acuerdo	número	A/096/09	mediante	el	cual	se	reforman	diversos	artículos	del	acuerdo	
A/037/02	del	19	de	abril	de	2002,	por	el	que	se	crea	el	Consejo	de	Participación	Ciudadana	
de	la	Procuraduría	General	de	la	República	y	se	establecen	las	reglas	para	su	organización	y	
funcionamiento,.	Publicado	en	el	DOF	el	26	de	febrero	de	2009.
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−	 Acuerdo	del	Procurador	General	de	 la	República	por	el	que	 se	modifican	 las	 fracciones	 II	
y	XI	del	artículo	primero	del	Acuerdo	número	A/068/03	del	24	de	julio	de	2003,	por	el	
que	se	adscriben	las	unidades	administrativas	y	órganos	desconcentrados	de	la	Procuraduría	
General	de	la	República,.	Publicado	en	el	DOF	el	18	de	mayo	de	2009.

−	 Acuerdo	 del	 Procurador	 General	 de	 la	 República	 por	 el	 que	 se	 delega	 en	 los	 servidores	
públicos	que	se	indican,	facultades	en	materia	de	intervención	de	comunicaciones	privadas.	
Publicado	en	el	DOF	el	19	de	junio	de	2009.

−	 Acuerdo	del	Procurador	General	de	la	República,	por	el	que	se	modifican	las	fracciones	I,	VIII	
y	XI	del	artículo	primero	del	Acuerdo	número	A/068/03	del	24	de	julio	de	2003,	por	el	
que	se	adscriben	las	unidades	administrativas	y	órganos	desconcentrados	de	la	Procuraduría	
General	de	la	República,.	Publicado	en	el	DOF	el	19	de	junio	de	2009.

−	 Acuerdo	 del	 Procurador	 General	 de	 la	 República	 por	 el	 que	 se	 delega	 en	 los	 servidores	
públicos	que	se	 indican,	 la	 facultad	de	solicitar	a	 los	concesionarios	de	 redes	públicas	de	
telecomunicaciones	los	datos	e	información	a	que	se	refiere	el	artículo	44	de	la	Ley	Federal	
de	Telecomunicaciones.	Publicado	en	el	DOF	el	4	de	agosto	de	2009.

•	 Proyectos	de	Acuerdos

−	 Acuerdo	del	Procurador	General	de	la	República	por	el	que	se	crea	el	Registro	Administrativo	
de	Detenciones	en	la	Procuraduría	General	de	la	República.

•	 Convenios

−	 Convenio	 de	 Colaboración	 Interinstitucional	 que	 celebran	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	
República,	la	Procuraduría	General	de	Justicia	Militar,	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	
Distrito	Federal,	las	procuradurías	generales	de	justicia	de	los	treinta	y	un	estados	integrantes	
de	la	Federación,	y	la	Comisión	Nacional	Bancaria	y	de	Valores.	Publicado	en	el	DOF	el		30	
de	abril	de	2009.

•	 Manuales

−	 Manual	de	Organización	General	de	la	Procuraduría	General	de	la	República.	Publicado	en	el	
DOF	el	28	de	abril	de	2009.

•	 Iniciativas

−	 Iniciativas	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009.	Se	atendieron	231		iniciativas,	
dictámenes	y	minutas	del	H.	Congreso	de	la	Unión,	relativas	al	ámbito	de	atribuciones	de	la	
institución.

−	 Iniciativas	y	Minutas	del	H.	Congreso	de	la	Unión,	opinadas	por	la	institución.

−	 Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	por	la	que	se	reforman	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	
de	la	Federación,	la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones	y	se	expide	la	Ley	Federal	Contra	el	
Delito	de	Secuestro,	presentada	por	la	Diputada	Gloria	Lavara	Mejía.

−	 Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	expide	la	Ley	del	Fondo	Nacional	para	el	
Combate	Contra	el	Secuestro,	presentada	por	el	Senador	Arturo	Escobar	y	Vega.

−	 Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	reforman	y	derogan	diversas	disposiciones	
del	Código	Penal	Federal,	Código	Federal	de	Procedimientos	Penales	y	de	la	Ley	Orgánica	
del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	presentada	por	el	Senador	Tomás	Torres	Mercado.

−	 Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	reforman	diversas	disposiciones	en	Materia	
de	 Prevención	 y	 Combate	 del	 Secuestro,	 presentada	 por	 los	 senadores	 Silvano	 Aureoles	
Conejo,	José	Luis	Máximo	García	Zalvidea	y	Rubén	Fernando	Velázquez	López.
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−	 Iniciativa	de	la	Ley	que	Regula	el	Uso	de	la	Fuerza	por	los	Integrantes	de	las	Instituciones	de	
Seguridad	Pública	Federal,	presentada	por	el	grupo	parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	
Democrática	(regular	el	uso	de	la	fuerza	que	ejercen	los	integrantes	de	las	instituciones	de	
seguridad	pública	federal,	en	cumplimiento	a	sus	funciones).

−	 Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 Decreto	 por	 el	 que	 se	 reforman	 diversas	 disposiciones	 del	
Código	Penal	Federal,	del	Código	Federal	de	Procedimientos	Penales	y	de	la	Ley	Federal	
contra	la	Delincuencia	Organizada,	en	materia	de	terrorismo,	presentada	por	el	Senador	
René	Arce	Islas.

−	 Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	que	expide	la	Ley	Federal	para	la	Implantación	del	Sistema	
Procesal	Acusatorio,	presentada	por	el	Diputado	Andrés	Lozano	Lozano.

−	 Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	que	reforma	el	artículo	22	de	 la	Constitución	Política	
de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 presentada	 por	 la	 Diputada	 Violeta	 del	 Pilar	 Lagunes	
Viveros,	(establecer	 la	prisión	vitalicia	en	 los	casos	de	delitos	de	delincuencia	organizada	
cuando	sean	cometidos	por	funcionarios	públicos).	

−	 Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 Decreto	 que	 reforma	 y	 adiciona	 diversas	 disposiciones	 de	 la	
Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 del	 Código	 Penal	 Federal,	 de	 la	
Ley	Federal	contra	la	Delincuencia	Organizada	y	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	de	la	
Federación	(establecer	la	pena	de	muerte	en	el	sistema	legal	mexicano),	presentado	por	los	
diputaos	del	Partido	Verde	Ecologista	de	México.

−	 Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 Decreto	 que	 adiciona	 el	 artículo	 182-s	 al	 Código	 Federal	 de	
Procedimientos	Penales	y	expide	la	Ley	que	Crea	el	Fideicomiso	que	Administrará	el	Fondo	
de	Apoyo	para	las	Familias	de	las	Personas	Secuestradas	(establecer	que	los	recursos	que	
se	obtengan	por	la	enajenación	de	los	bienes	decomisados	en	procesos	penales	federales),	
presentada	por	la	Diputada	Elda	Gómez	Lugo.	

−	 Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 Decreto	 que	 reforma	 y	 adiciona	 diversas	 disposiciones	 de	 la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	
de	la	Federación,	del	Código	Penal	Federal,	del	Código	Federal	de	Procedimientos	Penales	
y	de	la	Ley	Federal	contra	la	Delincuencia	Organizada	(establecer	constitucionalmente	los	
fundamentos	normativos	necesarios	para	 incorporar	en	 la	 legislación	penal	 los	 supuestos	
específicos	en	los	que	procederá	la	aplicación	de	la	prisión	vitalicia	o,	en	su	caso,	la	pena	de	
muerte),	presentada	por	la	Diputada	Gloria	Lavara	Mejía.

−	 Minuta	con	proyecto	de	Decreto	que	reforman	y	adicionan	 los	artículos	253	y	387	y	se	
adiciona	 un	 artículo	 252-ter	 del	 Código	 Penal	 Federal	 (sancionar	 con	 la	 cancelación	 o	
revocación	de	la	franquicia,	concesión	o	autorización	a	quienes	reincidan	en	el	suministro	
doloso	de	gasolina,	diesel	o	gas	carburante	en	cantidad	menor	a	 la	que	se	 informe	en	 la	
bomba	de	servicio).

−	 Minuta	con	proyecto	de	Decreto	que	reforma	los	artículos	429	del	Código	Penal	Federal	
y	223	bis	de	 la	Ley	de	Propiedad	 Industrial,	derivada	de	 la	 iniciativa	del	Diputado	César	
Octavio	Camacho	Quiroz.

−	 Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	que	expide	el	Código	Procesal	Penal	Federal,	presentada	
por	el	Diputado	César	Camacho	Quiroz.

•	 Reformas	publicadas	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación

−	 Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	expide	la	Ley	General	del	Sistema	Nacional	
de	Seguridad	Pública,	publicada	el	2	de	enero	de	2009.

−	 Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 Decreto,	 por	 el	 que	 se	 reforman,	 adicionan	 y	 derogan	
diversas	disposiciones	del	Código	Federal	de	Procedimientos	Penales,	de	 la	Ley	Federal	
Contra	 la	Delincuencia	Organizada,	de	 la	Ley	que	Establece	 las	Normas	Mínimas	sobre	
Readaptación	Social	de	Sentenciados,	del	Código	Penal	Federal,	de	 la	Ley	de	 la	Policía	
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Federal	Preventiva,	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República,	de	la	
Ley	Federal	de	Responsabilidades	Administrativas	de	los	Servidores	Públicos	y	de	la	Ley	
Federal	de	Procedimiento	Contencioso	Administrativo	(Miscelánea	Penal),	publicada	el	
23	de	enero	de	2009.

−	 Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 Decreto	 que	 reforma	 la	 fracción	 XXI	 del	 artículo	 73	 de	 la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	(secuestro),	publicada	el	4	de	mayo	
de	2009.

−	 Iniciativa	de	Decreto	por	el	que	se	expide	la	Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	
República,	publicada	el	29	de	mayo	de	2009.

−	 Iniciativa	de	Decreto	por	el	que	se	expide	la	Ley	de	Extinción	de	Dominio	y	se	reforman	y	
adicionan	diversas	disposiciones	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	y	de	
la	Ley	de	Amparo,	reglamentaria	de	los	artículos	103	y	107	de	la	Constitución	Política	de	
los	Estados	Unidos	Mexicanos	(extinción	de	dominio)	publicada	el	29	de	mayo	de	2009.

−	 Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	adiciona	un	segundo	párrafo,	recorriéndose	
los	subsecuentes	en	su	orden,	al	artículo	16	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos	(protección	de	los	datos	personales,	al	acceso,	rectificación	y	cancelación	de	los	
mismos),	publicada	el	1	de	junio	de	2009.

−	 Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	por	la	que	se	expide	la	Ley	de	la	Policía	Federal,	publicada	
el	10	de	junio	de	2009.

−	 Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	adicionan	diversas	disposiciones	al	Código	
Penal	Federal	 (falsificación	de	uniformes	y	divisas	de	 las	 fuerzas	armadas	o	de	cualquier	
institución	de	seguridad	pública),	publicada	el	24	de	junio	de	2009.

1.2 ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 
COMO REPRESENTANTE DE LOS INTERESES DE 
LA FEDERACIÓN Y DE LA INSTITUCIÓN
Objetivo: Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de 
justicia eficaz. 

Estrategia: Hacer más eficiente y fortalecer la organización, funcionamiento, 
profesionalización, eficacia y transparencia de la defensoría de oficio, así como 
extender su cobertura. 

La	Procuraduría	General	de	la	República	ejerce	la	facultad	de	intervenir	ante	las	autoridades	judiciales	en	
todos	los	asuntos	en	que	la	Federación	sea	parte,	cuando	se	afecten	sus	intereses	patrimoniales	o	exista	
interés	jurídico	salvaguardando	así	los	intereses	de	las	dependencias	que	forman	parte	de	la	Administración	
Pública	Federal.

Las	 actividades	 realizadas	 en	 el	 ejercicio	 de	 esta	 atribución	 implican	 la	 intervención	 en	 juicios	 de	
carácter	 civil,	 mercantil,	 administrativo	 y	 agrario,	 destacando	 los	 siguientes	 rubros:	 terminación	 de	
contratos	de	arrendamiento,	comodato,	obra	pública,	reivindicatorios,	indemnizaciones,	responsabilidad	
objetiva,	 pago	 de	 daños,	 aparcería,	 diligencias	 de	 jurisdicción	 voluntaria,	 consignación	 de	 pago,	 apeo	
y	deslinde,	 inmatriculaciones	 judiciales,	 juicios	ejecutivos	y	ordinarios	mercantiles	y	 todos	 los	asuntos	
regulados	por	leyes	especiales	y	en	donde	la	Nación	tenga	interés	jurídico.

El	patrocinio	federal	se	proporciona	a	petición	de	las	dependencias	que	conforman	la	Administración	
Pública	Federal	centralizada,	como	parte	actora	o	demandada,	iniciando	el	juicio,	dando	contestación	a	
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los	emplazamientos,	ofreciendo	pruebas,	desahogando	y	asistiendo	a	todo	tipo	de	diligencias,	haciendo	
valer	 los	recursos	que	señalan	las	leyes	del	procedimiento	y	los	contenidos	en	las	leyes	especiales.	Así	
también,	se	interviene	en	el	juicio	de	amparo,	ejecutando	las	sentencias	o	solicitando	a	las	dependencias	
involucradas	que	hayan	resultado	condenadas	que	acaten	las	resoluciones	judiciales.

Por	lo	que	se	refiere	a	la	representación	de	los	intereses	de	la	Federación,	es	pertinente	señalar	que	
en	el	periodo	del	1	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	iniciaron	538	juicios	y	se	concluyeron	
465.	Estas	cifras	serán	consolidadas	en	el	informe	correspondiente	a	Metas	Programáticas.

La	tendencia	es	descendente	en	los	rubros	y	aunque	el	aumento	o	disminución	de	las	controversias	
litigiosas	judiciales	o	administrativas	no	depende	directamente	de	la	Institución,	sino	de	los	requerimientos	
de	los	clientes,	para	el	caso	de	que	la	Federación	promueva	como	actor,	y	de	los	emplazamientos	que	se	
formulen	a	la	Federación,	como	demandada,	al	estrecharse	los	vínculos	de	participación	con	las	Secretarías	
de	Estado	y	demás	dependencias,	ha	sido	posible	eficientar	 la	función	contenciosa,	con	los	resultados	
antes	reportados.

En	el	rubro	de	consultas	se	recibieron	673	y	se	archivaron	313,	en	el	ejercicio	2009,	con	respecto	del	
año	anterior	que	se	tenían	en	trámite	363	consultas,	lo	cual	representa	un	incremento	de	más	del	100	
por	ciento	de	existencia.

•	 Transparencia	y	acceso	a	la	información	pública	gubernamental

−	 En	el	PND	se	establece	como	parte	fundamental	del	Estado	de	Derecho,	y	con	el	propósito	
de	garantiza	la	confianza	de	los	habitantes	en	las	instituciones	públicas,	el	principio	básico	
de	la	rendición	de	cuentas	a	través	del	acceso	a	la	información	pública	gubernamental.

−	 Con	el	fin	de	consolidar	 la	cultura	de	 la	 información,	 la	Unidad	de	Enlace	de	Acceso	a	 la	
Información	en	la	PGR,	con	fundamento	en	lo	establecido	en	el	Artículo	6°	Constitucional,	
28	y	41	de	la	Ley	Federal	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	Gubernamental	
(LFTAIPG);	así	como	43	del	Reglamento	de	la	LOPGR,	asume	la	responsabilidad	de	ser	el	
vínculo	entre	la	ciudadanía	y	esta	institución.

−	 La	citada	unidad	recibió	y	tramitó,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	un	
total	de	2	mil	371	solicitudes	de	acceso	a	la	información.

1.3 VIGILANCIA DE LA CONSTITUCIONALIDAD
Objetivo: Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de 
la ley para toda la población.

Estrategia: Reducir la discrecionalidad de las autoridades administrativas y 
judiciales en la aplicación de las normas.

Un	elemento	fundamental	en	la	consolidación	del	Estado	de	Derecho	es	el	fortalecimiento	del	sistema	
de	los	medios	de	defensa	de	la	Constitución,	mediante	las	figuras	de	la	controversia	constitucional	y	de	la	
acción	de	inconstitucionalidad,	cuya	finalidad	es	el	equilibrio	entre	los	poderes	de	la	Unión	y	los	niveles	de	
gobierno,	así	como	el	de	que	las	normas	de	carácter	general	se	ajusten	al	marco	constitucional.

Asimismo,	 es	 muy	 importante	 que	 exista	 certeza	 entre	 los	 criterios,	 tesis	 y	 jurisprudencias	
que	emite	el	Poder	Judicial	de	la	Federación	(PJF),	a	través	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	
la	 Nación	 (SCJN)	 y	 de	 los	 Tribunales	 Colegiados	 de	 Circuito,	 los	 cuales	 son	 piezas	 esenciales	
en	 el	 orden	 jurídico	 nacional,	 toda	 vez	 que	 determinan	 el	 sentido	 en	 que	 deben	 aplicarse	 las	
normas	constitucionales	y	demás	normas	secundarias.	Por	ello,	surgen	la	contradicción	de	tesis	
y	 la	 modificación	 de	 jurisprudencia,	 cuyo	 eje	 primordial	 es	 el	 que	 el	 Máximo	 Tribunal	 del	 país	
determine	cuál	es	criterio	que	debe	persistir.
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Del	 1	 de	 septiembre	 de	 2008	 al	 31	 de	 julio	 de	 2009,	 el	 Procurador	 General	 de	 la	 República,	 en	
cumplimiento	 a	 lo	 dispuesto	 por	 los	 Artículos	 102	 y	 105	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	
Unidos	Mexicanos,	ha	participado,	en	forma	oportuna	e	 imparcial,	en	todos	y	cada	uno	de	 los	 juicios	
constitucionales	que	le	ha	notificado	la	SCJN,	contribuyendo	a	salvaguardar	el	principio	de	supremacía	
constitucional.

Igualmente,	en	términos	del	Artículo	197	A	de	la	Ley	de	Amparo,	y	a	través	de	los	pedimentos	que	
emite	el	MPF	que	se	designe	al	efecto,	ha	atendido	en	forma	oportuna	todas	las	contradicciones	de	tesis	
y	modificaciones	de	jurisprudencia	que	se	han	notificado.

•	 Controversias	constitucionales,	acciones	de	inconstitucionalidad	y	contradicción	de	tesis

•	 Controversias	constitucionales

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	 julio	de	2009,	 la	SCJN	notificó	al	C.	Procurador	
General	de	la	República	102	controversias	constitucionales,	se	presentaron	128	escritos	de	
reserva	y/o	acreditación	de	personalidad,	138	escritos	de	fondo	y	114	escritos	en	recursos	
de	reclamación,	derivados	del	medio	de	control	constitucional	de	referencia.

−	 Asimismo,	 se	 resolvieron	70	controversias	 constitucionales;	 de	 las	 cuales,	 en	59	ha	 sido	
coincidente	la	opinión	del	C.	Procurador	con	el	fallo	del	Máximo	Tribunal,	en	tres	no	ha	sido	
favorable	la	sentencia	y	en	las	otras	ocho	no	puede	determinarse	coincidencia,	toda	vez	que	
no	se	entró	al	estudio	de	fondo	del	asunto,	lo	que	corresponde	a	un	95.16	por	ciento	de	
coincidencia	con	las	resoluciones	de	la	Corte.

•	 Acciones	de	inconstitucionalidad

−	 Del	 1	 de	 septiembre	 de	 2008	 al	 31	 de	 julio	 de	 2009,	 el	 C.	 Procurador	 denunció	
ante	 la	SCJN	18	acciones	de	 inconstitucionalidad	en	contra	de	diversas	normas	de	
carácter	general.	Asimismo,	se	le	notificaron	61	acciones	de	inconstitucionalidad,	en	
las	cuales	no	ha	sido	el	denunciante,	y	se	presentaron	61	escritos	de	acreditación	de	
personalidad	y	42	de	opinión.

−	 El	Máximo	Tribunal	ha	resuelto	27	acciones	de	inconstitucionalidad	promovidas	por	el	C.	
Procurador,	en	las	que	el	sentido	del	fallo	ha	sido	favorable	en	26	de	ellas,	y	desfavorable	
en	una;	lo	cual	refleja	que	dicho	Tribunal	le	ha	dado	la	razón	al	C.	Procurador	en	96.29	por	
ciento	de	los	casos.

•	 Contradicción	de	tesis	y	modificación	de	jurisprudencia

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	notificaron	419	contradicciones	
de	tesis	y	modificaciones	de	jurisprudencia,	y	se	emitieron	429	pedimentos	a	través	
del	MPF.

−	 La	imparcialidad	en	la	posición	jurídica	asumida	por	el	C.	Procurador	ha	sido	una	constante	
que	puede	advertirse	en	sus	opiniones	por	sí	o	a	través	de	los	aMPF	designados	al	efecto,	
en	las	cuales	se	han	emitido	atendiendo	únicamente	a	los	criterios	técnico-jurídicos	que	en	
cada	asunto	se	consideró	procedente,	sin	distingo	alguno	en	función	de	los	diversos	poderes,	
órganos,	entidades	o	niveles	de	gobierno	involucrados	en	cada	caso.

•	 Análisis	y	estudios	constitucionales	y	de	contradicción	de	tesis

−	 De	 septiembre	 de	 2008	 a	 julio	 de	 2009	 se	 recibieron	 y	 analizaron	 5	 mil	 671	
ejemplares	de	periódicos,	boletines	y	gacetas	oficiales	publicados	por	 los	gobiernos	
de	las	entidades	federativas,	así	como	del	DOF,	en	los	que	se	detectaron	2	mil	601	
normas	 generales.	 El	 49.17	 por	 ciento	 de	 estas	 normas	 se	 recibió	 en	 tiempo,	 por	
lo	 que	 se	 realizaron	 mil	 279	 estudios	 constitucionales,	 en	 tanto	 que	 el	 49.38	 por	
ciento	se	recibió	de	manera	extemporánea.	El	1.45	por	ciento	restante	corresponde	
a	 reformas	 legales	 que	 no	 fueron	 susceptibles	 de	 ser	 impugnadas	 en	 términos	 del	
Artículo	105,	fracción	II,	de	la	CPEUM.
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−	 De	las	normas	generales	recibidas	en	tiempo,	el	89.09	por	ciento	correspondió	a	normas	
estatales	 y	 el	 10.91	 por	 ciento	 a	 normas	 de	 carácter	 federal.	 Cabe	 destacar	 que	 tras	
realizarse	 los	 estudios	 correspondientes	 se	determinó	que	18	normas	 contravenían	 los	
postulados	de	la	CPEUM.

−	 Por	 lo	que	se	 refiere	a	 la	 recopilación	y	 registro	de	tesis	de	 los	Tribunales	Colegiados	
de	 Circuito,	 de	 las	 Salas	 y	 del	 Pleno	 de	 la	 SCJN,	 se	 clasificaron	 2	 mil	 389	 por	 rubro	
y	 materia,	 y	 se	 analizaron	 mil	 697,	 de	 las	 cuales	 se	 realizaron	 163	 dictámenes	 de	
contradicción	de	tesis.

−	 Además,	se	llevaron	a	cabo	195	estudios	y	opiniones	sobre	diversas	iniciativas	de	reforma	
a	 la	 CPEUM,	 recopiladas	 por	 la	 Dirección	 de	 Análisis	 y	 Estudios	 Constitucionales	 y	 de	
Contradicción	de	Tesis	o	recibidas	a	través	de	la	DGN.

Rubro
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Recopilación	de	diarios,	periódicos,	boletines	y	gacetas	oficiales 5,817 5,208 2,730 3,473 27

Normas	generales	detectadas 2,381 2,475 2.296 2,172 -5

Estudios	constitucionales 1,129 1.190 809 961 19

Dictámenes	de	inconstitucionalidad 203 18 45 14 -69

Normas	que	no	se	estudiaron	por	recepción	extemporánea 1,174 1,249 1,473 1,187 -19

Normas	que	no	se	estudiaron	por	calificarse	como	no	impugnables 78 36 14 24 71

Normas	federales	estudiadas 127 145 33 113 242

Normas	estatales	estudiadas 1,002 1,045 776 848 9

Recopilación	y	clasificación	de	tesis	jurisprudenciales 2,887 2,284 1,039 1369 32

Análisis	de	tesis	jurisprudenciales 1,880 1,592 960 960 0

Dictamen	de	tesis	contradictorias 5,817 5,208 2,730 3,473 27

Opiniones	en	materia	de	iniciativas	de	reformas	constitucionales 2,381 2,475 2.296 2,172 -5

ANÁLISIS Y ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y DE CONTRADICCIÓN DE TESIS

FUENTE:	DGC

1.4 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Objetivo: Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los 
esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.

Estrategia: Promover la cooperación internacional para hacer frente a la 
delincuencia organizada, con pleno respeto a la soberanía, la integridad 
territorial y la igualdad jurídica de los estados.

La	Subprocuraduría	Jurídica	y	de	Asuntos	Internacionales,	a	través	de	la	Dirección	General	de	Cooperación	
Internacional	 (DGCI),	 contribuyó	 al	 fortalecimiento	 de	 los	 esfuerzos	 nacionales	 en	 la	 investigación	 y	
persecución	 del	 fenómeno	 delictivo	 transnacional,	 a	 través	 de	 la	 coordinación	 y	 participación	 en	 las	
siguientes	actividades.

•	 Cooperación	bilateral	México-EUA

−	 El	6	de	octubre	de	2008,	en	la	Ciudad	de	México,	tuvo	lugar	una	Sesión	del	Grupo	Plenario	
México-EUA	sobre	Procuración	de	Justicia,	con	miras	a	fortalecer	e	intensificar	las	acciones	
sobre	delincuencia	organizada,	así	como	asistencia	técnica	y	legal.
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−	 En	 el	 marco	 del	 Programa	 OASIS,	 el	 9	 de	 diciembre	 de	 2008,	 en	 la	 Ciudad	 de	
México,	se	realizó	una	Reunión	Técnica	Binacional	México–EUA,	a	fin	de	fortalecer	
la	 colaboración	 entre	 ambos	 países	 para	 el	 procesamiento	 penal	 de	 traficantes	 y	
tratantes	de	personas.

−	 La	 PGR,	 en	 colaboración	 con	 PROTEJA,	 coordinó	 la	 realización	 del	 Primer	 Foro	
Latinoamericano	 de	 Trata	 de	 Personas	 y	 Procuración	 de	 Justicia,	 realizado	 del	
15	 al	 17	 de	 diciembre	 de	 2008,	 en	 la	 Ciudad	 de	 México.	 El	 objetivo	 fue	 crear	
lazos	 de	 colaboración	 operativa	 interinstitucional	 entre	 México	 y	 los	 países	 de	
Latinoamérica.

−	 En	el	marco	de	la	Iniciativa	Mérida,	se	realizó		la	Conferencia	Binacional	México–EUA,	el	1	y	
2	de	abril	de	2009,	en	el	estado	de	Morelos,	México,	con	miras	a	establecer	un	diagnóstico	
integral	para	el	desarrollo	de	estrategias	innovadoras	de	cooperación	bilateral	en	el	combate	
al	tráfico	ilegal	de	armas.

−	 El	3	de	abril	de	2009,	se	reunieron	en	la	Ciudad	de	México	los	procuradores	generales	de	
México	y	EUA,	a	fin	de	analizar	los	temas	de	la	agenda	bilateral	en	materia	de	procuración	
de	justicia	y	determinar	las	estrategias	para	la	implementación	de	acciones	coordinadas.	

−	 El	 3	 de	 junio	 de	 2009,	 se	 reunieron	 en	 la	 Ciudad	 de	 México	 autoridades	 de	 la	 PGR,	
encabezadas	por	el	C.	Procurador,	con	el	Secretario	Asistente	para	Asuntos	Internacionales	
y	Representante	Especial	para	Asuntos	Fronterizos	de	EUA,	a	fin	de	analizar	las	estrategias	
en	materia	de	procuración	de	justicia.

−	 Con	miras	a	fortalecer	 los	esfuerzos	para	 la	coordinación	de	acciones	sobre	temas	de	
la	agenda	bilateral	en	materia	de	procuración	de	justicia,	se	realizaron	dos	encuentros	
entre	autoridades	de	la	PGR	encabezadas	por	el	C.	Procurador,	con	el	Subsecretario	de	
ICE	de	los	EUA,	en	la	Ciudad	de	México,	los	días	5	de	junio	y	13	de	julio	de	2009.

−	 A	fin	de	fortalecer	la	cooperación	de	la	PGR	con	el	Centro	de	Inteligencia	de	El	Paso	(EPIC),	
sobre	intercambio	de	información	y	operaciones	conjuntas,	el	15	y	16	de	junio	de	2009	
acudió	una	Delegación	de	la	PGR	encabezada	por	el	Subprocurador	Jurídico	y	de	Asuntos	
Internacionales	a	las	instalaciones	de	ese	Centro	en	Texas,	EUA.	Asimismo,	del	14	al	16	de	
julio	de	2009,	un	representante	de	EPIC	sostuvo	reuniones	de	trabajo	con	funcionarios	de	
la	PGR	en	la	Ciudad	de	México.

−	 El	27	de	julio	de	2009,	en	la	Ciudad	de	México,	autoridades	de	la	PGR	encabezadas	por	el	C.	
Procurador	recibieron	al	Director	de	la	Oficina	de	Política	Nacional	para	el	Control	de	Drogas	
de	 EUA,	 a	 fin	 de	 estrechar	 los	 lazos	 de	 cooperación	 y	 la	 implementación	 de	 estrategias	
coordinadas	para	reducir	el	tráfico	de	drogas.

•	 Cooperación	bilateral	México-Canadá

−	 El	 26	 de	 febrero	 de	 2009,	 la	 PGR	 participó	 en	 el	 Segundo	 Ejercicio	 del	 Mecanismo	 de	
Diálogo	sobre	Procuración	de	Justicia	y	Seguridad	México-Canadá	(MDPJS),	celebrado	en	
Ottawa,	Canadá.	Con	el	objetivo	de	fortalecer	la	cooperación	bilateral,	e	identificar	acciones	
y	compromisos	en	materia	de	procuración	de	justicia.

−	 En	el	marco	de	la	visita	a	la	Ciudad	de	México	de	un	equipo	interministerial	de	Canadá,	del	
11	al	13	de	marzo	de	2009,	sostuvieron	encuentros	con	autoridades	de	la	PGR,	a	fin	de	
tratar	aspectos	sobre	delincuencia	organizada	y	reforma	judicial.

−	 El	20	de	abril	de	2009,	en	la	Ciudad	de	México,	el	C.	Procurador	sostuvo	una	Reunión	de	
Trabajo	 con	el	Ministro	de	Asuntos	Exteriores	de	Canadá,	 a	fin	de	analizar	 los	 temas	de	
interés	común	para	 la	cooperación	 internacional	en	materia	de	procuración	de	 justicia	de	
ambos	países.



31p r o c u r a d u r í a  g e n e r a l  d e  l a  r e p ú b l i c a

•	 Cooperación	bilateral	de	México	con	países	de	América	Latina	y	el	Caribe

−	 Belice

o	 El	5	de	noviembre	de	2008,	en	Quintana	Roo,	México,	se	celebró	la	Segunda	Reunión	de	
Coordinación	Fronteriza	México–Belice.	La	PGR	participó	con	el	objetivo	de	fortalecer	
la	coordinación	de	acciones	para	reducir	el	tráfico	ilícito	de	drogas	y	armas	en	la	frontera	
común	entre	ambos	países.

o	 El	24	de	abril	de	2009,	en	Belice,	se	llevó	a	cabo	la	Tercera	Reunión	de	Coordinación	
Fronteriza	México–Belice,	con	el	propósito	de	definir	nuevos	criterios	de	coordinación	
y	cooperación	en	materia	de	seguridad	y	procuración	de	justicia	entre	las	autoridades	
fronterizas	de	ambos	países.

−	 Colombia

o	 El	10	y	11	de	noviembre	de	2008,	en	la	Ciudad	de	México,	la	PGR	presidió	la	Delegación	
mexicana	que	participó	en	 la	 III	Reunión	del	GANSJ	México-Colombia,	en	 la	cual	 se	
trataron	aspectos	sobre	la	cooperación	en	la	lucha	contra	la	delincuencia	organizada	y	
cooperación	en	materia	judicial.

o	 El	23	de	abril	de	2009,	en	 la	Ciudad	de	México,	se	realizó	un	encuentro	entre	el	C.	
Procurador	con	el	Director	General	de	la	Policía	Nacional	de	Colombia,	a	fin	de	analizar	
los	temas	de	interés	común	para	la	cooperación	internacional	en	materia	de	procuración	
de	justicia	de	ambos	países.

o	 El	17	de	junio	de	2009,	en	la	Ciudad	de	México,	se	realizó	una	Reunión	Técnica	del	
GANSJ	México–Colombia.	El	objetivo	fue	presentar	 los	resultados	del	 	cumplimiento	
a	los	acuerdos	adoptados	sobre	el	fortalecimiento	de	la	colaboración	para	el	combate	
a	la	delincuencia	organizada,		grupos	armados,	lavado	de	activos,	asistencia	jurídica	en	
materia	penal,	extradiciones,	así	como	sobre	esquemas	de	investigación	coordinada.

o	 Del	28	de	junio	al	10	de	julio	de	2009,	un	grupo	de	expertos	colombianos	realizó	
una	visita	de	trabajo	a	la	PGR,	con	el	objetivo	de	estructurar	un	programa	integral	
de	cooperación	para	 la	 formación	y	capacitación	policial.	En	este	marco,	durante	
una	 reunión	de	 trabajo	presentaron	al	C.	Procurador,	 el	9	de	 julio,	 los	 resultados	
alcanzados	y	 las	acciones	a	 implementar	para	el	 fortalecimiento	de	 la	 labor	de	 la	
Policía	Federal	Ministerial.

−	 Guatemala

o	 El	 21	 de	 abril	 de	 2009,	 en	 la	 Ciudad	 de	 México,	 se	 realizó	 la	 IX	 Reunión	 Técnica	
Binacional	 México–Guatemala	 (GANSEG),	 con	 el	 objetivo	 de	 definir	 las	 estrategias	
para	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 colaboración	 en	 combate	 a	 la	 delincuencia	 organizada,	
control	de	precursores	químicos,	pandillerismo	transnacional,	extradiciones,	así	como	
contrabando	de	mercancías.

−	 Argentina

o	 Del	 22	 al	 24	 de	 octubre	 de	 2008,	 autoridades	 de	 la	 PGR	 encabezadas	 por	 el	
Subprocurador	 Jurídico	 y	 de	 Asuntos	 Internacionales,	 realizaron	 una	 visita	 de	
trabajo	a	la	República	Argentina,	a	fin	de	fortalecer	la	cooperación	para	el	control	
de	precursores	químicos.

o	 Del	17	al	19	de	diciembre	de	2008,	se	 realizó	en	 la	Ciudad	de	México	 la	Primera	
Reunión	 en	 materia	 de	 control	 de	 precursores	 químicos,	 con	 representantes	 de	
la	 Policía	 Federal	 Argentina,	 a	 fin	 de	 estrechar	 los	 vínculos	 de	 colaboración	 y	 el	
intercambio	de	experiencias.
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o	 El	3	de	octubre	de	2008,	en	la	Ciudad	de	México,	se	celebró	la	Tercera	Sesión	de	la	IV	
Reunión	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	Asuntos	Migratorios	y	Consulares	México-Cuba,	
en	la	cual	la	PGR	encabezó	el	Grupo	de	Cooperación	Bilateral	para	el	Combate	al	Tráfico	
Ilícito	de	Migrantes	y	la	Trata	de	Personas.

o	 En	 el	 marco	 de	 los	 acuerdos	 de	 la	 Cumbre	 sobre	 Integración	 de	 América	 Latina	 y	
el	 Caribe,	 se	 realizó	 una	 reunión	 con	 autoridades	 del	 Gobierno	 Panameño,	 el	 26	 de	
diciembre	de	2008,	en	la	Ciudad	de	México,	la	cual	fue	presidida	por	el	Subprocurador	
Jurídico	y	de	Asuntos	Internacionales,	a	fin	de	analizar	aspectos	de	la	cooperación	en	
materia	de	seguridad	y	procuración	de	justicia	entre	ambos	países.

o	 El	9	y	10	de	febrero	de	2009,	se	desarrolló	en	Lima,	Perú,	la	IV	Reunión	del	Comité	
México	–	Perú	de		coordinación	para	el	fortalecimiento	de	la	cooperación	en	la	lucha	
contra	el	problema	mundial	de	 las	drogas,	con	el	objetivo	de	ampliar	 la	colaboración	
operativa	interinstitucional.

•	 Cooperación	bilateral	de	México	con	países	de	Europa,	Asia,	África	y	Oceanía

−	 España

o	 En	 octubre	 de	 2008,	 se	 realizó	 en	 la	 Ciudad	 de	 México	 un	 encuentro	 entre	 el	
Subprocurador	Jurídico	y	de	Asuntos	Internacionales	y	el	Director	General	de	Relaciones	
Internacionales	y	Extranjería	del	Ministerio	del	 Interior	de	España,	a	fin	de	estrechar	
los	 lazos	 de	 colaboración	 en	 temas	 relacionados	 con	 el	 combate	 a	 grupos	 delictivos	
organizados.

o	 El	14	y	15	de	abril	de	2009,	en	Madrid,	España,	el	Subprocurador	Jurídico	y	de	Asuntos	
Internacionales	sostuvo	encuentros	con	el	Secretario	de	Estado	de	Seguridad,	el	Fiscal	
General	y	el	Ministro	de	Justicia	de	España,	con	miras	a	fortalecer	la	cooperación	en	las	
labores	de	investigación	y	persecución	de	la	delincuencia	transnacional.

o	 El	23	y	24	de	julio	de	2009,	en	la	Ciudad	de	México,		autoridades	de	la	PGR	encabezadas	
por	el	C.	Procurador,	sostuvieron	dos	encuentros	con	el	Ministro	de	Justicia	de	España	
y	autoridades	de	ese	país,	con	miras	a	reforzar	las	buenas	relaciones	de	cooperación	de	
los	dos	países	en	materia	de	procuración	de	justicia.

−	 Francia

o	 El	3	y	4	de	noviembre	de	2008,	en	 la	Ciudad	de	México,	 se	 celebró	el	 “Encuentro	
México–Francia	 de	 Cooperación	 Técnica	 y	 Políticas	 Públicas.	 Perspectivas	 2009-
2010”,	con	el	objetivo	de	revisar	las	actividades	de	cooperación	en	marcha	y	estructurar	
un	Programa	integral.

•	 Participación	en	foros	y	reuniones	con	organismos	y	organizaciones	internacionales

−	 ONU	y	organismos	mundiales	especializados.

o	 El	8	de	octubre	de	2008,	en	la	Ciudad	de	México,	se	realizó	una	Reunión	de	trabajo	
entre	el	C.	Procurador	y	el	Sr.	Antonio	María	Acosta,	Director	Ejecutivo	de	la	UNODC,	
a	fin	de	analizar	 los	 temas	en	materia	de	procuración	de	 justicia	de	 interés	para	ese	
organismo	internacional.	

o	 El	10	de	febrero	de	2009	se	 llevó	a	cabo	en	Ginebra,	Suiza,	 la	evaluación	al	Estado	
mexicano	por	parte	del	Mecanismo	de	Examen	Periódico	Universal	(EPU)	del	Consejo	
de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas;	la	PGR	contribuyó	en	la	elaboración	del	
Informe	que	rindió	México,	y	destacó	la	mejora	en	la	condición	jurídica	de	las	personas	
sujetas	a	proceso	penal,	así	como	la	intención	del	Estado	mexicano	de	homogeneizar	el	
marco	jurídico	en	materia	de	tortura,	en	concordancia	con	los	diversos	ordenamientos	
de	carácter	internacional.



33p r o c u r a d u r í a  g e n e r a l  d e  l a  r e p ú b l i c a

o	 Durante	la	Quinta	Conferencia	de	Jefes	de	Oficinas	Centrales	Nacionales	(OCN)	2009	
de	INTERPOL,	en	Lyon,	Francia,	del	3	al	5	de	marzo	de	2009,	los	participantes	de	la	
PGR	analizaron	las	prioridades	sobre	cooperación	policial,	la	mejora	de	las	capacidades	
operativas	y	técnicas	de	investigación.

o	 El	C.	Procurador	presidió	la	mesa	de	trabajo	sobre	la	lucha	contra	el	tráfico	y	la	oferta	
ilícita	de	drogas,	y	desarrollo	alternativo,	durante	el	52ª	Periodo	Ordinario	de	Sesiones	
de	la	Comisión	de	Estupefacientes,	realizado	en	Viena,	Austria,	del	11	al	20	de	marzo	
de	2009,	en	la	cual	se	trataron	aspectos	sobre	el	combate	a	la	delincuencia	organizada	
transnacional	 y	 sus	 delitos	 conexos,	 así	 como	 la	 determinación	 de	 prioridades	 en	 la	
lucha	contra	el	problema	de	las	drogas.

o	 La	PGR,	en	calidad	de	Presidente	del	CICTE,	participó	en	la	XVI	Reunión	del	CODEXTER,	
celebrada	en	España,	el	15	y	16	de	abril	de	2009,	a	fin	de	 impulsar	 la	cooperación	
internacional	para	el	combate	al	terrorismo.	

o	 Del	16	al	24	de	abril	de	2009,	en	Viena	Austria,	se	desarrolló	el	Dieciocho	Periodo	de	
Sesiones	de	la	Comisión	de	Prevención	del	Delito	(CPD)	y	Justicia	Penal.	El	objetivo	
fue	analizar	 los	ejes	temáticos	sobre:	fraudes	económicos,	 la	reforma	penal	y	sistema	
penitenciario.

o	 El	 23	 y	 24	 de	 junio	 de	 2009,	 en	 Managua,	 Nicaragua,	 se	 realizó	 una	 Conferencia	
Ministerial	 sobre	 Tráfico	 Ilícito	 de	 Drogas,	 Delincuencia	 Organizada	 Transnacional	 y	
Terrorismo	como	Desafíos	para	la	Seguridad	y	el	Desarrollo	de	Centroamérica.	El	objetivo	
fue	presentar	programas	integrados	con	miras	a	reforzar	capacidades	institucionales	en	la	
lucha	contra	la	delincuencia	organizada	transnacional,	elaborados	por	UNODC	y	el	SICA.

o	 La	 PGR	 participó	 en	 la	 III	 Reunión	 del	 Grupo	 de	 Expertos	 para	 la	 Elaboración	 del	
Compendio	de	Casos	de	Terrorismo	en	el	marco	de	UNODC,	realizada	el	25	y	26	de	
junio	de	2009,	en	Roma,	 Italia,	a	fin	de	aportar	opiniones	técnico-jurídicas	sobre	 las	
acciones	de	reacción	ante	grupos	de	delincuencia	organizada	y	grupos	terroristas.

o	 La	PGR,	en	calidad	de	Presidente	del	CICTE,	participó	en	el	Taller	Subregional	 sobre	
“Transporte	 Transfronterizo	 de	 Dinero	 en	 Efectivo	 e	 Instrumentos	 Financieros	 al	
Portador:	interdicción	e	investigación”,	realizado	en	la	Ciudad	de	México,	del	3	al	6	de	
agosto	de	2009,	y	organizado	por	el	CICTE	y	la	CICAD	de	la	OEA,	ICE	de	EUA,	y	la	
UNODC.	A	fin	de	intensificar	la	cooperación	internacional	entre	Costa	Rica,	El	Salvador,	
Guatemala,	Honduras,	México,	Nicaragua,	Panamá	y	República	Dominicana.

−	 Organismos	y	mecanismos	Regionales	Americanos.

o	 El	11	de	 septiembre	de	2008,	 se	 realizó	el	 III	Diálogo	Centroamérica-México	 sobre	
seguridad	 democrática	 a	 nivel	 ministerial	 del	 SICA	 en	 la	 Ciudad	 de	 México.	 La	 PGR	
participó	 en	 el	 análisis	 de	 los	 mecanismos	 de	 cooperación	 para	 el	 combate	 a	 la	
delincuencia	organizada	en	la	región.

o	 México	a	través	de	 la	PGR,	ocupó	 la	Vicepresidencia	y	 la	Secretaría	General	Adjunta	
de	la	COMJIB	durante	la	XVI	Conferencia,	celebrada	el	18	y	19	septiembre	de	2008,	
en	San	José,	Costa	Rica,	con	miras	a	promover	acciones	sobre	delincuencia	organizada	
transnacional,	 reformas	a	 los	sistemas	de	 justicia,	combate	a	 la	corrupción,	así	como	
nuevas	tecnologías	en	la	administración	de	justicia.

o	 El	7	y	8	de	octubre	de	2008,	la	PGR	en	su	calidad	punto	de	enlace	de	nuestro	país,	
participó	en	la	Reunión	Plenaria	de	 la	CARIN	(por	sus	siglas	en	inglés),	celebrada	en	
París,	Francia.	A	fin	de	fortalecer	la	coordinación	con	la	Unión	Europea.

o	 El	8	de	noviembre	de	2008,	durante	la	Reunión	de	la	Troika	de	la	Cumbre	Regional	sobre	
el	Problema	Mundial	de	las	Drogas,	Seguridad	y	Cooperación	del	Caribe,	Centroamérica,	
Colombia,	México	y	Venezuela,	realizada	en	la	Ciudad	de	México,	la	PGR	participó	en	la	
implementación	de	medidas	para	fortalecer	la	cooperación	internacional.
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o	 El	27	de	noviembre	de	2008,	la	PGR	participó	en	la	Reunión	Técnica	del	III	Diálogo	
Centroamérica-México	 sobre	 seguridad	 de	 la	 SICA,	 celebrada	 en	 Tegucigalpa,	
Honduras,	en	la	cual	el	gobierno	de	México	presentó	una	propuesta	para	conformar	
el	 Plan	 de	 Trabajo	 2009-2010,	 así	 como	 sobre	 la	 Estrategia	 de	 Seguridad	 de	
Centroamérica	y	México.

o	 Durante	la	Reunión	“Iniciativa	para	el	Combate	al	Narcotráfico	y	el	Crimen	Organizado”,	
celebrada	 del	 26	 al	 27	 de	 noviembre	 de	 2008,	 en	 Quito,	 Ecuador,	 la	 PGR	 propuso	
estrategias	 sobre	 la	 atención	 del	 tráfico	 ilícito	 de	 estupefacientes	 hacia	 los	 países	
consumidores,	lavado	de	activos,	prevención	a	consumo	interno	y	la	creación	de	grupos	
tácticos	binacionales.	

o	 Del	1	al	5	de	diciembre	de	2008,	se	celebró	en	Buenos	Aires,	Argentina,	la	XVIII	Plenaria	
de	 Representantes	 del	 GAFISUD;	 en	 el	 marco	 de	 esta	 reunión	 la	 PGR	 presentó	 los	
resultados	obtenidos	en	los	operativos	simultáneos	para	la	detección	de	movimientos	
transfronterizos	de	efectivo.

o	 En	el	marco	de	 los	 trabajos	de	 la	 Jornada	Presidencial	Colombia,	Guatemala,	México	
y	Panamá	contra	la	Delincuencia	Organizada,	la	cual	tuvo	lugar	en	Panamá,	del	15	al	
17	de	enero	de	2009,	la	PGR	participó	con	el	objetivo	de	mejorar	la	coordinación	para	
el	intercambio	de	información	en	materia	de	delincuencia	organizada	trasnacional	con	
esos	países.

o	 Del	23	al	27	de	febrero	de	2009,	la	PGR	participó	en	la	Segunda	Reunión	Plenaria	del	
XX	GAFI	y	Grupos	de	Trabajo,	celebrada	en	París,	Francia,	con	el	objetivo	de	analizar	las	
acciones	de	cooperación	internacional	en	contra	del	lavado	de	dinero	y	financiamiento	
al	terrorismo.

o	 Miniconferencia	Internacional	para	el	Control	de	Drogas	del	IDEC,	celebrada	en	Panamá,	
Panamá,	 el	 19	 de	 marzo	 de	 2009,	 con	 el	 objetivo	 de	 contribuir	 a	 la	 unificación	 de	
estrategias	y	mecanismos	de	cooperación	internacional	en	el	combate	al	narcotráfico.

o	 En	 el	 marco	 de	 la	 XI	 Reunión	 de	 Alto	 Nivel	 del	 Mecanismo	 de	 Coordinación	 y	
Cooperación	en	materia	de	Drogas	América	Latina	y	el	Caribe–Unión	Europea	(ALC-
UE),	celebrada	en	Quito,	Ecuador,	del	25	al	27	de	mayo	de	2009,	la	PGR	promovió	la	
inclusión	del	vínculo	drogas–armas	durante	la	negociación	de	la	Declaración	de	Quito	
relativa	al	problema	mundial	de	drogas.

−	 La	PGR	participa	activamente	en	las	reuniones	de	los	organismos	especializados	de	
la	OEA.

o	 Del	23	al	28	de	septiembre	de	2008,	se	llevó	a	cabo	la	Reunión	del	grupo	de	expertos	
en	desarrollo	alternativo,	integral	y	sostenible,	en	el	marco	de	la	CICAD,	en	Lima,	Perú.	
La	PGR	participó	con	miras	a	impulsar	la	revisión	de	los	indicadores	del	Mecanismo	de	
Evaluación	Multilateral	(MEM)	sobre	temas	de	reducción	de	la	oferta	y	demanda	de	
drogas	y	sus	delitos	conexos,	el	tráfico	de	armas,	así	como	sobre	lavado	de	dinero.

o	 Del	30	de	septiembre	al	2	de	octubre	de	2008,	durante	 la	X	Reunión	del	Grupo	de	
Expertos	en	Reducción	de	la	Demanda	en	el	marco	de	la	CICAD,	realizada	en	Santiago	
de	Chile,	la	PGR	contribuyó	al	análisis	de	los	indicadores	sobre	drogas.

o	 Del	28	al	31	de	octubre	de	2008,	durante	XXV	Reunión	del	GECLA,	realizada	en	la	
Ciudad	de	México,	la	PGR	como	Presidente	del	GECLA	de	la	CICAD,	impulsó	la	atención	
de	la	extinción	de	dominio	y	el	decomiso	sin	condena.	Así	como	el	combate	al	lavado	de	
dinero	y	la	recuperación	de	activos	por	la	vía	penal	y	no	penal.	

o	 Del	19	al	21	de	noviembre	de	2008,	en	Santiago	de	Chile,	se	desarrolló	el	44°	Periodo	
Ordinario	de	Sesiones	de	la	CICAD,	en	el	cual	 la	PGR	reportó	el	cumplimiento	de	las	
acciones	 sobre	 lavado	 de	 dinero	 y	 propuso	 la	 inclusión	 del	 decomiso	 sin	 condena	 al	
Reglamento	Modelo.
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o	 El	22	de	enero	de	2009,	durante	la	Reunión	de	Revisión	de	Indicadores	Armas	de	la	
CICAD,	 realizada	 en	 Guatemala,	 la	 PGR	 aportó	 elementos	 sobre	 el	 marco	 legal	 para	
controlar	el	traslado	de	armas,	el	alcance	operativo	de	las	actividades	para	evitar	el	tráfico	
ilícito	de	armas	y	su	vínculo	con	el	delito	de	narcotráfico,	así	como	sobre	la	integración	
nacional	de	una	base	de	datos	de	aseguramientos	y	decomisos.

o	 Del	 24	 al	 27	 de	 febrero	 de	 2009,	 la	 PGR	 participó	 en	 la	 10ª	 Reunión	 del	 GTI	 del	
Mecanismo	de	Evaluación	Multilateral	(MEM)	de	la	CICAD,	celebrada	en	Washington,	
D.C.,	EUA,	a	fin	de	analizar	los	indicadores	del	MEM,	así	como	en	la	elaboración	de	los	
manuales	de	ese	organismo.

o	 México,	 a	 través	 de	 la	 PGR	 como	 Presidente	 del	 CICTE,	 organizó	 el	 IX	 Periodo	
Ordinario	de	Sesiones,	en	 	Washington,	D.C.,	EUA,	del	4	al	6	de	marzo	de	2009.	
En	el	cual	impulsó	el	tratamiento	del	tráfico	ilícito	de	armas	como	una	problemática	
que	 puede	 nutrir	 al	 terrorismo.	 Asimismo,	 se	 analizaron	 las	 medidas	 para	 mejorar	
a	 la	 seguridad	 y	 los	 controles	 de	 puertos	 y	 aeropuertos,	 así	 como	 la	 transferencia	
transfronteriza	de	dinero	o	valores	a	través	de	sistemas	o	redes	informales	destinados	
a	la	financiación	del	terrorismo.

o	 A	fin	de	facilitar	la	coordinación	de	mejores	prácticas	en	la	prevención,	procesamiento,	
protección	y	 asistencia	 integral	 a	 víctimas,	 la	PGR	participó	en	Segunda	Reunión	de	
Autoridades	 Nacionales	 en	 Materia	 de	 Trata	 de	 Personas,	 en	 el	 marco	 de	 la	 OEA,	
realizada	en	Buenos	Aires,	Argentina,	del	25	al	27	de	marzo	de	2009.

o	 X	Reunión	Ordinaria	del	Comité	Consultivo	de	 la	CIFTA	y	4ª	Reunión	del	Grupo	de	
Expertos	de	la	OEA,	realizadas	el	23	y	24	de	abril	de	2009,	en	Washington,	D.C.,	EUA.	
El	objetivo	fue	preparar	la	legislación	modelo	sobre	la	fabricación	y	el	tráfico	ilícitos	de	
armas	de	fuego,	municiones,	explosivos	y	otros	materiales	relacionados.

−	 Programas	 y	 proyectos	 de	 cooperación	 con	 organismos	 internacionales	 en	 materia	 de	
procuración	de	justicia.

o	 La	PGR,	en	coordinación	con	la	Comisión	Europea,	a	través	del	Programa	Regional	de	
Cooperación	 con	 América	 Latina	 (EUROsociAL),	 estableció	 un	 proyecto	 multianual	
de	intercambio	de	experiencias	sobre	procedimientos	legales	para	la	integración	de	la	
averiguación	previa	 en	materia	 de	 trata	de	personas,	 con	miras	 al	 nuevo	 sistema	de	
justicia	penal	mexicano	(septiembre	2008).

o	 Programa	 Nacional	 de	 Trabajo	 México-UNODC	 2009-2010	 (Programa	 País),	 con	
miras	a	 fortalecer	el	 sistema	de	procuración	de	 justicia,	 la	prevención	del	 terrorismo,	
la	creación	de	un	sistema	de	análisis,	monitoreo	y	evaluación	de	políticas	aplicados	al	
combate	al	narcotráfico	y	consumo	de	drogas,	así	como	sobre	tendencias	delictivas	en	
las	zonas	fronterizas	de	nuestro	país	(marzo	2009).

o	 Programa	Piloto	2009	para	la	Revisión	de	la	Aplicación	de	la	Convención	de	Mérida,	
en	el	cual	México	participa	como	país	evaluador	de	República	Dominicana,	y	como	
país	 evaluado	 por	 Panamá	 y	 Tanzania,	 respecto	 del	 grado	 de	 cumplimiento	 sobre	
políticas	y	prácticas	de	prevención	de	la	corrupción	en	las	instituciones,	homologación	
de	la	 legislación	en	la	materia,	asistencia	 jurídica	internacional	y	 la	recuperación	de	
bienes	(abril	2009).

−	 Reuniones	con	organizaciones	internacionales:	

o	 El	 27	 de	 abril	 de	 2009,	 en	 la	 Ciudad	 de	 México,	 se	 realizó	 un	 encuentro	 del	 C.	
Procurador	 con	 representantes	 de	 Human	 Rights	 Watch	 (HRW),	 con	 el	 objetivo	 de	
tratar	el	funcionamiento	del	sistema	de	justicia	mexicano,	así	como	los	casos	radicados	
ante	el	Sistema	Interamericano	de	Derechos	Humanos.

o	 Reunión	 con	 el	 Secretario	 General	 de	 la	 Organización	 Reporteros	 sin	 Fronteras	
(RsF),	realizada	el	8	de	julio	de	2009,	en	la	Ciudad	de	México,	en	la	que	se	expuso	
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a	 los	 representantes	 de	 esa	 organización	 el	 sistema	 de	 procuración	 de	 justicia	
mexicano	 y	 los	 mecanismos	 de	 investigación	 de	 los	 casos	 ocurridos	 en	 México	
relacionados	con	periodistas.

−	 Se	 dio	 atención	 a	 320	 consultas	 y	 requerimientos	 sobre	 casos	 de	 presuntas	 violaciones	
de	 derechos	 humanos,	 formulados	 por	 organizaciones	 no	 gubernamentales	 de	 índole	
internacional.

−	 Atención	a	compromisos	 internacionales	en	materia	de	derechos	humanos	emanados	de	
mecanismos	y	organismos	de	la	OEA	y	la	ONU.

o	 Se	dio	seguimiento	a	17	casos	radicados	en	el	Sistema	Interamericano	de	Protección	a	los	
Derechos	Humanos,	de	la	siguiente	forma:	12	ante	CIDH	y	5	ante	la	CoIDH.	Asimismo,	
a	cinco	casos	radicados	ante	mecanismos	de	derechos	humanos	de	la	ONU.

−	 Negociación	 y	 suscripción	 de	 instrumentos	 jurídicos	 internacionales	 en	 materia	 de	
procuración	de	justicia.

o	 Suscritos:

•	 El	8	de	octubre	de	2008,	México	ratificó	un	instrumento	jurídico	para	la	cooperación	
técnico–jurídica	con	la	República	de	Colombia.

•	 El	20	de	octubre	de	2008	se	suscribió	con	el	Gobierno	de	la	República	de	Cuba	un	
instrumento	jurídico	en	materia		migratoria.

•	 El	24	de	noviembre	de	2008	se	suscribió	un	instrumento	jurídico	en	materia	de	
delincuencia	organizada	transnacional	con	la	República	Argentina.

•	 El	 16	 de	 enero	 de	 2009,	 los	 gobiernos	 de	 México	 y	 Panamá	 suscribieron	 un	
instrumento	jurídico	en	materia	de	seguridad	y	justicia.

•	 En	 el	 ámbito	 multilateral	 se	 adoptó,	 el	 20	 de	 marzo	 de	 2009,	 la	 resolución	
propuesta	por	la	PGR	ante	la	Comisión	de	Estupefacientes	de	Naciones	Unidas:	
sobre	el	reforzamiento	de	las	medidas	contra	el	blanqueo	de	activos	provenientes	
del	tráfico	de	drogas	y	delitos	conexos.

−	 En	negociación,	sobre	asistencia	jurídica	en	materia	penal	con	los	siguientes	países:	Argelia,	
Armenia,	Bahamas,	Bélgica,	Belice,	Bulgaria,	Chipre,	Colombia,	Costa	Rica,	Cuba,	Egipto,	
Filipinas,	 Hong	 Kong,	 Israel,	 Italia,	 Jamaica,	 Japón,	 Kenia,	 San	 Vicente	 y	 las	 Granadinas,	
Sudáfrica,	Tailandia,	Turquía	y	Ucrania;	 en	materia	 extradición,	 con	 los	 siguientes	países:	
Alemania,	 Argelia,	 Argentina,	 Azerbaiyán,	 Bulgaria,	 China,	 Chipre,	 Colombia,	 Costa	 Rica,	
Cuba,	Emiratos	Árabes	Unidos,	Honduras,	Israel,	Italia,	Japón,	Kenia,	Rusia,	San	Vicente	y	
las		Granadinas,	Sudáfrica	y	Turquía;	en	materia	de	protección	de	bienes	culturales,	con	los	
siguientes	países:	Austria,	China,	Colombia,	Ecuador,	Egipto,	Suiza	y	Uruguay;	de	cooperación	
para	combatir	la	delincuencia	organizada,	con	los	siguientes	países:	Austria,	Chipre,	Panamá	
y	Rusia;	de	cooperación	para	combatir	el	terrorismo	y	la	delincuencia	organizada	con	Turquía;	
de	cooperación	 legal	en	materias	civil,	comercial	y	criminal	con	Turquía;	sobre	protección	
a	 testigos	 con	 Canadá;	 sobre	 ejecución	 de	 sentencias	 penales,	 con	 China	 y	 Ecuador;	 en	
materia	de	asuntos	migratorios,	con	Brasil	y	Ecuador;	sobre	traslado	internacional	de	reos,	
con	Brasil	y	 la	 India;	de	cooperación	para	el	combate	al	 tráfico	 ilícito	de	estupefacientes,	
sustancias	 psicotrópicas	 y	 delitos	 conexos,	 con	 los	 siguientes	 países:	 Austria,	 Bulgaria,	
Chipre,	Ecuador,	Portugal	y	Turquía;	en	materia	de	navegación	marítima	con	Ucrania;	de	
entendimiento	para	establecer	un	programa	de	identificación	de	perfiles	de	metanfetaminas	
con	EUA;	en	materia	de	intercambio	de	experiencias	y	capacitación	con	Rusia;	en	materia	de	
cooperación	en	procuración	de	justicia,	con	los	siguientes	países:	Argelia,	Chile	y	Marruecos;	
en	materia	de	 intercambio	de	 información	con	Chile;	en	materia	de	entregas	controladas	
con	Chile;	en	materia	de	cooperación	educativa	y	cultural	para	el	intercambio	técnico,	con	
los	siguientes	países:	Angola,	Belarús,	Burundi,	Cuba,	Estado	de	Qatar,	Etiopía,	Guatemala,	
Guinea	Ecuatorial,	Kenia,	Libia	y	Santa	Lucía;	para	el	intercambio	de	información,	con	Perú	
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y	Turquía;	para	el	intercambio	de	información	en	materia	de	combate	a	las	drogas,	con	los	
siguientes	países:	Colombia,	Jamaica	y	Perú;	así	como	en	materia	de	cooperación	policial	con	
Bulgaria.

−	 Asimismo,	 con	 el	 objetivo	 de	 fortalecer	 las	 capacidades	 institucionales,	 se	 ha	
mantenido	la	participación	y	colaboración	de	la	PGR	en	programas	de	capacitación,	
y	 de	 intercambio	 técnico	 jurídico,	 en	 materia	 de	 procuración	 de	 justicia,	 en	 particular	
sobre:	delincuencia	organizada,	narcotráfico	y	precursores	químicos,	seguridad,	operaciones	
aéreas	y	policiales,	actuación	ministerial	y	pericial,	análisis	de	información	de	inteligencia,	
tecnologías	aplicadas	en	 la	comisión	de	delitos	 transnacionales,	combate	a	 la	corrupción,	
protección	a	víctimas	y	pandillerismo	transnacional,	entre	otros.

1.5 EXTRADICIONES Y ASISTENCIA JURÍDICA
Objetivo: Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los 
esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.

Estrategia: Fortalecer los mecanismos en materia de extradición, con el fin de 
eliminar lagunas jurídicas y espacios de impunidad para quienes infrinjan la ley.

La	Subprocuraduría	 Jurídica	y	de	Asuntos	 Internacionales	 (SJAI),	 a	 través	de	 la	Dirección	General	de	
Extradiciones	y	Asistencia	Jurídica	(DGEAJ),	ha	realizado	acciones	destinadas	a	mejorar	los	resultados	
institucionales	en	materia	penal,	concretamente	en	el	ámbito	internacional,	mediante	el	fortalecimiento	
de	las	relaciones	establecidas	con	autoridades	extranjeras,	principalmente	de	aquellos	con	los	que	se	ha	
concertado	un	intercambio	de	información	y	se	ejecutan	procedimientos	de	extradición.	

Por	 su	 trascendencia,	 la	 extradición	 y	 la	 asistencia	 jurídica	 internacional	 son	 consideradas	 como	
acciones	medulares	en	el	 ámbito	de	cooperación	 internacional	en	materia	penal,	 siendo	herramientas	
que	eliminan	obstáculos	para	que	los	estados	apliquen	la	justicia	en	contra	de	aquellos	que	pretenden	
evadirse.	En	ejercicio	de	las	atribuciones	que	competen	en	materia	de	extradiciones,	dentro	del	periodo	
del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,		los	resultados	obtenidos	fueron	los	siguientes:

•	 Procedimiento	 de	 extradición	 internacional	 del	 expresidente	 guatemalteco	 Alfonso	 Antonio	
Portillo	Cabrera.

−	 El	gobierno	de	Guatemala,	por	 los	conductos	diplomáticos,	solicitó	 la	petición	formal	
de	extradición	 internacional	de	Alfonso	Antonio	Portillo	Cabrera,	en	virtud	de	contar	
con	 orden	 de	 aprehensión	 	 emitida	 por	 el	 Juez	 Quinto	 de	 Primera	 Instancia	 Penal,	
Narcoactividad	 y	 Delitos	 contra	 el	 Ambiente,	 por	 su	 probable	 responsabilidad	 en	 la	
comisión	del	delito	de	peculado.

−	 Alfonso	Antonio	Portillo	Cabrera,	en	su	calidad	de	Presidente	de	la	República	de	Guatemala,	
aprobó	la	modificación	presupuestaria	a	favor	del	Ministerio	de	la	Defensa	Nacional.	Portillo	
Cabrera,	conjuntamente	con	Luis	Alberto	Gómez	Guillermo,	Jefe	de	División	Presupuestaria	
del	Ministerio	de	la	Defensa	Nacional,	promovieron	la	entrega	de	manera	ilícita	de	treinta	
millones	de	quetzales	y	cuatro	millones	ochocientos	mil	quetzales.

−	 La	DGEAJ	solicitó	al	Juzgado	Décimo	de	Distrito	de	Procesos	Penales	Federales	en	el	Distrito	
Federal	la	orden	de	detención	provisional	con	fines	de	extradición	de	Portillo	Cabrera,	misma	
que	fue	acordada	positivamente	y	ejecutada.	

−	 El	5	de	octubre	de	2006,	la	SRE	emitió	el	acuerdo	de	extradición	por	el	cual	se	accede	a	la	
entrega	del	reclamado	a	Guatemala,	y	el	7	de	octubre	de	2008	fue	entregado	por	PGR	a	las	
autoridades	guatemaltecas.
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•	 Procedimiento	 de	 extradición	 de	 José	 Francisco	 Granados	 de	 la	 Paz,	 relacionado	 con	 los	
feminicidios	en	Chihuahua	y	primer	entrega	temporal	con	base	en	el	Protocolo	al	Tratado	de	
Extradición	entre	los	Estados	Unidos	Mexicanos	y	los	Estados	Unidos	de	América.

−	 José	Francisco	Granados	de	la	Paz	contaba	con	una	orden	de	aprehensión	librada	por	la	Jueza	
Segundo	de	lo	Penal	del	Distrito	Judicial	Bravos,	Chihuahua,	por	su	probable	responsabilidad	
en	la	comisión	del	delito	de	homicidio	calificado	en	perjuicio	de	Mayra	Juliana	Reyes	Solís.

−	 La	DGEAJ	presentó	ante	la	SRE	la	solicitud	de	detención	provisional	con	fines	de	extradición	
internacional	del	reclamado	y	el	26	de	abril	de	2007	se	formalizó	la	petición.

−	 El	 20	 de	 agosto	 de	 2007,	 el	 Juez	 Magistrado	 en	 el	 Distrito	 Central	 de	 Pennsylvania,	
EUA,	ordenó	 la	extradición	a	México	de	Granados,	sin	embargo,	dicha	determinación	no	
podía	ejecutarse,	hasta	en	 tanto	el	 reclamado	cumpla	con	 la	 sentencia	que	se	encuentra	
compurgando	en	aquel	país,	teniendo	como	fecha	probable	de	liberación	el	29	de	noviembre	
de	2009.

−	 Por	tal	motivo,	la	DGEAJ	solicitó	el	17	de	julio	de	2008,	a	través	de	la	SRE,	se	formulara	a	
las	autoridades	estadounidenses	la	solicitud	de	entrega	temporal	de	Granados,	con	base	en	
el	Protocolo	al	Tratado	de	Extradición	entre	 los	Estados	Unidos	Mexicanos	y	 los	Estados	
Unidos	de	América,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	8	junio	de	2001.

−	 El	21	de	octubre	de	2008,	Granados	fue	entregado	por	las	autoridades	estadounidenses	en	
extradición	temporal	a	México.

•	 Extradición	 de	 Sergio	 Dorantes	 Zurita	 o	 Sergio	 Alfonso	 Dorantes	 Zurita	 o	 Sergio	 Alonso	
Dorantes	Zurita	o	Sergio	Dorantes,	por	los	Estados	Unidos	de	América	a	México.

−	 La	PGJ	del	DF	solicitó	a	la	DGEAJ	iniciar	procedimiento	de	extradición	de	Sergio	Dorantes	
Zurita,	 por	 contar	 con	 una	 orden	 de	 aprehensión	 librada	 por	 el	 Juez	 Vigésimo	 Cuarto	
Penal	en	el	Distrito	Federal,	dentro	de	la	causa	penal	número	214/2003,	por	su	probable	
responsabilidad	en	 la	comisión	del	delito	de	homicidio	calificado,	ya	que,	el	2	de	 julio	de	
2003,	presumiblemente	privó	de	la	vida	a	Alejandra	Patricia	Dehesa	Pérez	en	las	oficinas	de	
la	revista	“Newsweek”,	en	la	Ciudad	de	México,	Distrito	Federal.	

−	 La	DGEAJ	presentó	ante	la	SRE	la	solicitud	de	detención	provisional	con	fines	de	extradición	
internacional	del	requerido,	por	lo	que	las	autoridades	estadounidenses	libraron	la	orden	de	
arresto	respectiva,	la	cual	fue	cumplimentada	el	20	de	febrero	de	2007.	

−	 Luego	 de	 que	 por	 los	 conductos	 diplomáticos	 se	 formalizara	 la	 petición	 de	 extradición	
internacional	del	reclamado,	el	10	de	octubre	de	2008	el	Juez	Magistrado	en	Los	Ángeles,	
California,	declaró	a	Sergio	Dorantes	Zurita	extraditable.	

−	 Después	de	un	 largo	procedimiento	de	extradición	en	que	 la	DGEAJ	combatió	en	contra	
de	las	pruebas	aportadas	por	la	defensa	de	Dorantes	Zurita	en	EUA	con	el	fin	de	evitar	su	
extradición,	 la	 Corte	 del	 Distrito	 de	 Los	 Ángeles,	 California,	 EUA,	 acordó	 procedente	 su	
entrega	a	las	autoridades	mexicanas.	El	24	de	octubre	de	2008	se	recibió	en	extradición	a	
Sergio	Alfonso	Dorantes	Zurita.

−	 Dorantes	Zurita	era	reportero	gráfico,	cuyo	proceso	penal	y	procedimiento	de	extradición	
generó	 expectación	 y	 dividió	 la	 opinión	 entre	 miembros	 de	 los	 diferentes	 medios	 de	
comunicación.

•	 Entregas	en	extradición	de	10	personas	a	EUA	(31	diciembre	2008).

−	 La	 DGEAJ	 formuló	 y	 dio	 seguimiento	 hasta	 la	 conclusión	 de	 los	 procedimientos	 de	
extradición	 de	 los	 siguientes	 fugitivos,	 quienes	 pertenecían	 a	 diferentes	 organizaciones	
delincuenciales:

o	 De	la	organización	de	los	Arellano	Félix:
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•	 Armando	 Martínez	 Duarte,	 Efraín	 Pérez	 Arciniega,	 Jorge	 Aureliano	 Félix,	 (a)	
“Macumba”,	 Jesús	Labra	Avilés,	quienes	eran	buscados	para	ser	procesados	por	
delitos	de	asociación	delictuosa,	delincuencia	organizada	y/o	contra	la	salud	ante	
las	cortes	federales	de	los	Estados	Unidos	de	América.

o	 De	la	organización	de	Osiel	Cárdenas	Guillén

•	 Rubén	Sauceda	Rivera,	Juan	Carlos	de	la	Cruz	Reyna	y	José	Manuel	Barrientos	eran	
buscados	para	ser	procesados	por	delitos	de	asociación	delictuosa,	contra	la	salud	
y/o	amenazar	a	oficiales	federales	estadounidenses.

o	 Relacionado	con	Sandra	Beltrán	Ávila,	(a)	“La	Reina	del	Pacífico”

•	 Juan	Diego	Espinosa	Ramírez,	(a)	“El	Tigre”,	es	buscado	para	ser	procesado	por	
delitos	de	asociación	delictuosa	y	contra	 la	salud	ante	Corte	Federal	de	Distrito	
para	el	Distrito	Sur	de	Florida,	Estados	Unidos	de	América.

o	 De	diversas	organizaciones

•	 Fidel	Chan	Amador	y	Luis	Octavio	Arellano	Enciso	eran	buscados	por	los	delitos	de	
asociación	delictuosa	y	contra	la	salud.

•	 La	 Secretaría	 de	 Relaciones	 Exteriores	 dictó	 los	 acuerdos	 correspondientes	 por	
los	cuales	concedió	 la	extradición	de	 los	reclamados	al	Gobierno	de	 los	Estados	
Unidos	de	América,	mismos	que	quedaron	firmes	y	ejecutables,	motivo	por	el	cual	
la	Procuraduría	General	de	la	República	llevó	a	cabo	la	entrega	de	estas	personas	a	
las	autoridades	de	los	Estados	Unidos	de	América	el	31	de	diciembre	de	2008.

o	 Entrega	en	extradición	 internacional	de	Luis	Eduardo	Pivaral	Castro,	primer	nacional	
que	el	Gobierno	de	Guatemala	extradita	a	México.

•	 El	nacional	guatemalteco	Luis	Eduardo	Pivaral	Castro	contaba	con	una	orden	de	
aprehensión	en	su	contra	 librada	por	el	 Juez	Cuarto	de	Distrito	en	el	Estado	de	
Chiapas,	por	su	probable	responsabilidad	en	la	comisión	del	delito	de	portación	de	
arma	de	fuego	de	uso	exclusivo	del	Ejército	y	Fuerza	Aérea	nacionales,	luego	de	
que	el	10	de	septiembre	de	2001	elementos	del	Ejército	localizaron	en	el	interior	
de	su	vehículo	una	pistola	.357	Magnum	y	50	cartuchos	útiles.

•	 La	DGEAJ	solicitó	a	la	SRE	formular	al	Gobierno	de	Guatemala	la	petición	formal	de	
extradición	de	Pivaral,	siendo	detenido	en	dicho	país	el	27	de	abril	de	2008.

•	 El	23	de	octubre	de	2008,	el	Tribunal	Tercero	de	Sentencia	Penal	de	Narcoactividad	
y	Delitos	contra	el	Ambiente	del	Municipio	de	Guatemala,	declaró	procedente	la	
extradición	a	México	de	Pivaral.

•	 El	 30	 de	 enero	 de	 2009,	 Pivaral	 fue	 entregado	 en	 extradición	 a	 nuestro	
país,	lo	cual	sentó	precedente	al	ser	el	primer	nacional	guatemalteco	que	se	
extradita	a	México.

o	 Extradición	a	EUA	de	Miguel	Caro	Quintero,	(a)	“Miguel	Ángel	Caro	Quintero”,	(a)	
“Michael	Jackson”,	(a)	“Sr.	Jackson”,	(a)	“Michael”	.

•	 El	Gobierno	de	los	Estados	Unidos	de	América	solicitó	la	extradición	de	Miguel	Caro	
Quintero	quien	era	buscado	para	ser	procesado	por	su	probable	responsabilidad	en	
la	comisión	de	los	delitos	de	asociación	delictuosa,	delincuencia	organizada	y	contra	
la	 salud,	 ya	 que	 desde	 1983	 hasta	 1994,	 Caro	 Quintero	 lideró	 la	 organización	
criminal	 dedicada	 a	 la	 importación	 y	 distribución	 de	 mariguana	 en	 los	 Estados	
Unidos	de	América.
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•	 La	DGEAJ	solicitó	al	Juez	Federal	la	emisión	de	la	orden	de	detención	provisional	
con		fines	de	extradición,	la	cual	fue	acordada	favorablemente	por	el	Juez	Sexto	
de	Distrito	en	el	estado	de	Tamaulipas,	siendo	detenido	el	22	de	junio	de	2007.	
Consecuentemente,		emitió	opinión	jurídica	en	la	que	es	procedente	extraditar	a	
Caro	Quintero	a	EUA.

•	 Una	 vez	 agotadas	 las	 etapas	 del	 procedimiento	 de	 extradición,	 la	 SRE	 dictó	 el	
acuerdo	concediendo	la	extradición	del	reclamado	al	Gobierno	de	EUA,	llevándose	
a	cabo	su	entrega	el	25	de	febrero	de	2009.

o	 Procedimiento	 de	 extradición	 de	 Raúl	 Villarreal,	 Fidel	 Villarreal,	 Armando	 García	 y	
Claudia	González. 

•	 El	Gobierno	de	EUA	formuló	a	nuestro	país	la	solicitud	de	detención	provisional	con	
fines	de	extradición	de	Raúl	Villarreal,	Fidel	Villarreal,	Armando	García	y	Claudia	
González,	por	estar	sujetos	ante	la	Corte	Federal	de	Distrito	para	el	Distrito	Sur	de	
California,	EUA,	acusados	de	los	delitos	de	asociación	delictuosa,	lavado	de	dinero	
y	tráfico	de	indocumentados,	ya	que	entre	2005	y	2006,	los	reclamados	formaron	
una	asociación	delictuosa	que	se	dedicaba	al	tráfico	de	indocumentados	y	lavaban	
el	dinero	producto	de	sus	actividades	ilícitas.	El	asunto	reviste	especial	relevancia	
en	 virtud	 de	 que	 los	 reclamados	 son	 funcionarios	 de	 la	 oficina	 de	 migración	
estadounidense.

•	 La	DGEAJ	 solicitó,	 el	12	de	agosto	de	2008,	 al	 Juzgado	Tercero	de	Distrito	de	
Procesos	Penales	Federales	en	el	Distrito	Federal,	la	orden	de	detención	provisional	
con	fines	de	extradición	internacional	de	los	fugitivos,	la	cual	fue	cumplimentada	el	
18	de	octubre	de	2008.	

•	 El	16	de	diciembre	de	2008,	la	DGEAJ	formalizó	ante	el	Juzgado	Tercero	de	Distrito	
de	 Procesos	 Penales	 Federales	 en	 el	 Distrito	 Federal	 la	 petición	 de	 extradición	
internacional	 de	 los	 reclamados,	 la	 cual	 fue	 acordada	 favorablemente.	 El	 4	 de	
febrero	de	2009	la	SRE	comunicó	el	acuerdo	en	el	que	autorizó	la	entrega	de		Raúl	
Villarreal,	Fidel	Villarreal,	Armando	García	y	Claudia	González	al	Gobierno	de	los	
EUA,	siendo	entregados	el	12	de	marzo	de	2009	a	las	autoridades	de	EUA.

o	 Entrega	 en	 extradición	 internacional	 de	 Gabriel	 Rodríguez	 Jalomo,	 (a)	 “El	 Gabo”,	
miembro	de	la	organización	delictiva	encabezada	por	Joaquín	Guzmán	Loera,	(a)	“El	
Chapo	Guzmán”

•	 Gabriel	 Jalomo	 Rodríguez	 contaba	 con	 tres	 órdenes	 de	 aprehensión	 libradas	 por	
los	Jueces	Primero,	Segundo	y	Tercero	de	Primera	Instancia	de	lo	Penal	del	Tercer	
Distrito	Judicial	en	el	estado	de	Tamaulipas	dentro	de	las	causas	penales	196/06,	
441/05	y	458/05,	por	su	probable	responsabilidad	en	la	comisión	de	los	delitos	
de	homicidio,	tentativa	de	homicidio,	pandillerismo	y	asociación	delictuosa,	ya	que	
era	miembro	de	un	grupo	de	sicarios	que	pertenecen	a	 la	organización	delictiva	
encabezada	por	Joaquín	Guzmán	Loera,	(a)	“El	Chapo	Guzmán”	y	que	operan	en	
la	ciudad	de	Nuevo	Laredo,	Tamaulipas,	dedicado	a	la	comisión	de	diversos	delitos,	
tales	como	delincuencia	organizada,	homicidio,	entre	otros.	

•	 La	DGEAJ,	en	septiembre	de	2008,	solicitó	a	la	SRE	formular	a	EUA	la	solicitud	
de	detención	provisional	con	fines	de	extradición	internacional	de	Gabriel	Jalomo	
Rodríguez,	quien	fue	detenido	el	21	de	octubre	del	mismo	año	en	Texas,	EUA.	
Luego	de	formalizarse	la	petición	de	extradición	el	23	de	marzo	de	2009,	el	Juez	
estadounidense	emitió	orden	de	entrega	del	reclamado,	por	lo	que	el	Departamento	
de	Estado	de	dicho	país	acordó	procedente	su	extradición	a	México,	misma	que	
fue	consolidada	el	3	de	abril	de	2009.
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o	 Extradición	de	Ever	Villafañe	Martínez”,	(a)	“Juancho”,	(a)	“Marco	Antonio	Espinosa	
Tovali”,	(a)	“Granito”.

•	 El	1	de	agosto	de	2008,	el	Gobierno	de	los	EUA	solicitó	la	detención	provisional	
con	fines	de	extradición	 internacional	de	Villafañe,	al	 ser	 requerido	por	 la	Corte	
Federal	de	Distrito	para	el	Distrito	Sur	de	Florida,	Estados	Unidos	de	América,	la	
cual	lo	acusaba	de	los	cargos	de	asociación	delictuosa	para	distribuir	y	poseer	con	
la	 intención	de	distribuir	e	 importar	cocaína,	asociación	delictuosa	para	 lavar	 las	
ganancias	de	una	actividad	criminal.

•	 Ever	Villafañe	Martínez,	fue	integrante	de	una	organización	delictiva	dedicada	al	
tráfico	de	drogas	encabezada	por	Alejandro	Bernal	Madrigal,	la	cual	enviaba	miles	
de	 kilogramos	 de	 cocaína	 desde	 Colombia	 a	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América,	
una	vez	ahí	era	distribuida.	Además,	la	organización	lavaba	las	ganancias	de	la	
venta	de	drogas.	Villafane	había	sido	detenido	en	1999	en	Colombia,	pero	logró	
escapar	de	la	prisión.

•	 La	DGEAJ	solicitó	al	juez	federal	la	emisión	de	la	orden	de	detención	provisional	con	
fines	de	extradición	internacional	del	reclamado,	cuyo	mandamiento	fue	acordado	
favorablemente	por	la	Juez	Octavo	de	Distrito	de	Procesos	Penales	Federales	en	el	
Distrito	Federal,	y	cumplimentado	el	13	de	octubre	de	2008.

•	 El	11	de	diciembre	de	2008,	la	DEGAJ	formalizó	la	petición	de	extradición	y	el	12	
de	marzo	de	2009,	la	SRE	emitió	Acuerdo,	en	el	que	autoriza	la	entrega	de	Ever	
Villafane	al	Gobierno	de	los	Estados	Unidos	de	América,	misma	determinación	que	
fue	ejecutada	el	17	de	abril	de	2009.

o	 Procedimiento	de	extradición	de	Jason	Changsheng	Wang,	(a)	“Jason	Chang	Cheng	
Wang”,	(a)	“Chang	Sheng	Wang”,	(a)	“Changsheng”.

•	 La	embajada	de	Canadá	formuló	al	Gobierno	mexicano	la	solicitud	de	detención	
provisional	con	fines	de	extradición	de	Jason	Changsheng	Wang,	el	2	de	enero	
de	2009.

•	 Jason	Changsheng	Wang	es	requerido	para	ser	procesado	por	delitos	contra	la	salud,	
en	el	año	2007,	el	reclamado	compró	y	traficó	cocaína	en	territorio	de	los	EUA	
y	la	introdujo	ilícitamente	a	Canadá;	asimismo,	se	le	acusa	de	producir	y	exportar	
metanfetaminas	desde	Canadá.	

•	 En	enero	de	2009	la	DGEAJ	presentó	ante	el	Juzgado	Cuarto	de	Distrito	de	Procesos	
Penales	 Federales	 en	 el	 Distrito	 Federal,	 la	 solicitud	 de	 detención	 provisional	
con	 fines	 de	 extradición	 internacional	 de	 Jason	 Changsheng	 Wang,	 la	 cual	 fue	
cumplimentada	el	6	enero	de	2009.

•	 El	19	de	febrero	de	2009	la	C.	Jueza	de	conocimiento	emitió	acuerdo	mediante	el	
cual	puso	al	reclamado	a	disposición	de	la	SRE,	a	fin	de	que	realizara	su	entrega	a	
las	autoridades	correspondientes	del	Gobierno	de	Canadá.	

•	 El	24	de	febrero	de	2009	la	SRE	comunicó	el	acuerdo	en	el	que	autorizó	la	entrega	
de	Jason	Changsheng	Wang	al	Gobierno	de	Canadá.	El	29	de	abril	de	2009	Jason	
Changsheng	Wang		fue	entregado	al	Gobierno	de	Canadá.

o	 Procedimiento	de	extradición	internacional	de	José	Arturo	Ponce	Medina.

•	 El	 Gobierno	 del	 Reino	 de	 España	 presentó	 ante	 la	 SRE	 la	 petición	 formal	 de	
extradición	internacional	de	José	Arturo	Ponce	Medina,	por	contar	con	una	orden	
de	 aprehensión	 librada	 por	 el	 Juzgado	 Central	 de	 Instrucción	 número	 4	 de	 la	
Audiencia	Nacional	Española,	por	su	probable	responsabilidad	en	la	comisión	del	
delito	de	blanqueo	de	capitales,	en	contravención	a	lo	dispuesto	en	los	artículos	
301	y	302	del	Código	Penal	Español.
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•	 El	 reclamado	pertenecía	 a	una	organización	delictiva	que	operaba	en	Barcelona,	
España,	 dedicada	 a	 transportar	 sustancias	 ilícitas	 desde	 México	 a	 España.	 Una	
vez	que	vendían	 la	mercancía,	 las	ganancias	eran	trasportadas	por	el	 reclamado	
y	 su	 hermano	 fuera	 de	 territorio	 español.	 En	 el	 periodo	 comprendido	 entre	
2004	 y	 2005,	 la	 organización	 logró	 sacar	 de	 territorio	 español	 la	 cantidad	 de	
€115´439,000.00.

•	 La	DGEAJ	solicitó	la	emisión	de	la	orden	de	detención	formal	con	fines	de	extradición	
ante	el	Juzgado	Segundo	de	Distrito	de	Procesos	Penales	Federales	en	el	Distrito	
Federal,	quien	libró	mandamiento	judicial,	el	cual	fue	cumplimentado	el	11	de	abril	
de	2008.

•	 El	29	de	mayo	de	2008,	el	Juez	de	Extradición	emitió	opinión	jurídica	en	el	sentido	
de	considerar	procedente	la	entrega	en	extradición	del	reclamado	al	Gobierno	del	
Reino	de	España,	 y	 el	1	de	 julio	de	2008	 la	SRE	notificó	el	 acuerdo	mediante	
el	 cual	 se	concede	 la	extradición	de	 José	Arturo	Ponce	Medina	cuya	entrega	al	
Gobierno	del	Reino	de	España	se	consolidó	el	4	de	junio	de	2009.

•	 Asistencia	jurídica	internacional

•	 Asistencia	 jurídica	 relacionada	 con	 la	 devolución	 a	 nuestro	 país	 de	 19	 piezas	 arqueológicas,	
aseguradas	en	Dinamarca.

−	 El	 24	 de	 abril	 de	 2007,	 la	 Unidad	 Especializada	 en	 Delitos	 Cometidos	 en	 el	 Extranjero	
de	esta	Institución,	requirió	solicitar	la	asistencia	de	Dinamarca	para	la	repatriación	de	19	
piezas	arqueológicas	de	origen	mexicano.

−	 El	25	de	abril	de	2007	se	requirió	a	las	autoridades	danesas	el	aseguramiento	y	repatriación	
de	las	piezas	arqueológicas,	así	como	diversa	información	y	documentación.

−	 El	15	de	junio	de	2009	las	autoridades	danesas	realizaron	la	entrega	del	total	de	las	piezas	
arqueológicas	afectas	a	la	Embajada	de	México	en	Dinamarca,	para	su	repatriación.

•	 Asistencia	jurídica	para	la	obtención	de	evidencias	en	contra	de	Patrick	Leclere.

−	 En	febrero	de	2009,	el	Tribunal	de	Primera	Instancia	de	Papeete,	Polinesia	Francesa	de	la	
República	de	Francia,	solicitó	apoyo	a	esta	Institución	con	el	objeto	de	obtener	y	asegurar	
evidencias	 relacionadas	 con	 el	 delito	 de	 Estafa	 en	 Banda	 Organizada	 perpetrado	 por	 el	
ciudadano	francés	Patrick	Leclere,	quien	se	encontraba	en	Quintana	Roo.	Patrick	Leclere,	
como	presidente	de	una	sociedad	denominada	Unicom	Finance	Tahiti,	defraudó	a	un	grupo	
de	inversionistas	a	quienes	ofrecieron	diversos	proyectos	de	inversión,	uno	por	cinco	millones	
de	euros	y	otro	por	un	millón	doscientos	cuarenta	y	ocho	mil	euros;	 la	asistencia	 jurídica	
consistía	también	en	detener	provisionalmente	con	fines	de	extradición	a	Patrick	Leclere.

−	 El	23	de	julio	de	2009	se	realizó	el	cateo	en	los	domicilios	relacionados	con	Patrick	Leclere	
en	el	Estado	de	Quintana	Roo,	con	la	presencia	en	calidad	de	observadores	de	dos	elementos	
de	la	policía	judicial	francesa,	logrando	con	éxito	dicho	operativo	cumpliendo	en	todos	sus	
términos	con	la	solicitud	de	asistencia	jurídica	de	la	República	de	Francia,	encontrando	las	
evidencias	 indispensables	y	 requeridas;	asimismo,	se	ejecutó	 la	detención	provisional	con	
fines	de	extradición	de	Patrick	Leclere.

•	 Aplicación	del	convenio	sobre	traslado	de	personas	condenadas	de	Estrasburgo,	Francia.

−	 México	 ratificó	 el	 convenio	 en	 el	 mes	 de	 noviembre	 de	 2007,	 a	 efecto	 de	 trasladar	 a	
extranjeros	 europeos	 sentenciados	 en	 nuestro	 país,	 así	 como	 mexicanos	 recluidos	 en	 la	
comunidad	europea.

−	 La	Embajada	de	 los	Países	Bajos	solicitó	a	 la	Procuraduría	General	de	 la	República	el	
apoyo	 y	 asesoramiento	 para	 efectuar	 el	 Primer	 Traslado	 Internacional	 de	 Reos	 entre	
ambas	naciones.
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−	 Las	autoridades	holandesas	 solicitaron	el	 traslado	de	 los	 sentenciados	Win	Ken	Aalten	e	
Ilena	Baptista	Silva,	quienes	se	encontraban	recluidos	en	México	por	delitos	contra	la	salud.

−	 La	Procuraduría	General	de	 la	República	con	apoyo	de	 la	Secretaría	de	Seguridad	Pública	
Federal	y	la	Embajada	de	Holanda	en	México,	integraron	los	expedientes	de	los	dos	internos	
a	fin	de	emitir	la	resolución	a	la	petición	de	traslado	de	los	mismos.

−	 El	 2	 de	 marzo	 de	 2009	 México	 autorizó	 el	 traslado	 de	 dos	 reos	 holandeses,	 para	 que	
cumplieran	el	resto	de	su	sentencia	en	su	país	de	origen,	de	conformidad	con	los	requisitos	
que	establece	dicho	instrumento	internacional.

−	 Las	autoridades	holandesas	manifestaron	su	beneplácito	por	la	colaboración	y	efectividad	
para	lograr	el	traslado	de	los	reos	por	parte	de	las	autoridades	mexicanas	involucradas.

•	 Análisis	jurídico	internacional

−	 La	Dirección	General	de	Extradiciones	y	Asistencia	Jurídica	(DGEAJ)	negoció,	en	noviembre	de	
2008,	con	la	República	de	Argelia	la	redacción	final	de	los	proyectos	de	tratados	de	Asistencia	
Jurídica	Mutua	en	Materia	Penal	 y	 el	 relativo	 a	Extradición	 Internacional,	 encontrando	el	
clima	propicio	que	permitió	un	pleno	acuerdo	bilateral	entre	ambas	naciones.

−	 La	DGEAJ	participó	en	 la	“Cuarta	Reunión	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	Asistencia	Mutua	
Penal	y	Extradición”,	en	el	marco	de	la	REMJA	celebrada	del	31	de	marzo	al	2	de	abril	de	
2009	en	la	ciudad	de	San	Salvador,	El	Salvador.

−	 La	DGEAJ,	a	través	de	la	Dirección	de	Asistencia	Jurídica	Internacional,	atendió	la	“Reunión	
del	Grupo	de	Trabajo	de	Delincuencia	Organizada”	realizada	por	la	conferencia	de	Ministerios	
de	Justicia	de	los	Países	Iberoamericanos	(COMJIB)	los	días	22	y	23	de	junio	de	2009.

−	 Asimismo,	 en	enero	de	2009	 fue	publicado	en	el	DOF	el	Tratado	de	Asistencia	 Jurídica	
Mutua	en	Materia	Penal	entre	los	Estados	Unidos	Mexicanos	e	India.

•	 En	 ejercicio	 de	 las	 atribuciones	 que	 competen	 en	 materia	 de	 extradiciones,	 dentro	 del	
periodo	 del	 1	 de	 septiembre	 de	 2008	 al	 31	 de	 julio	 de	 2009,	 los	 resultados	 obtenidos	
fueron	los	siguientes:

−	 México	formuló	50	solicitudes	de	detención	provisional	con	fines	de	extradición	y	a	México	
le	han	formulado	125	solicitudes	de	detención	provisional	con	fines	de	extradición.

−	 México	entregó	en	extradición	a	110	personas	y	a	México	le	han	entregado	en	extradición	
a	31	personas.

−	 México	presentó	28	peticiones	 formales	de	extradición	a	otros	países	y	a	México	 le	han	
formulado	104	peticiones	formales	de	extradición.

•	 En	ejercicio	de	 las	atribuciones	que	competen	en	materia	de	asistencia	 jurídica	 internacional,	
dentro	del	periodo	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,		los	resultados	obtenidos	
fueron	los	siguientes:

−	 México	ha	formulado	a	otros	países	461	solicitudes	de	asistencia	jurídica	internacional.

−	 Se	han	tramitado	155	asistencias	jurídicas	solicitadas	por	otros	países.

−	 Se	concluyeron	333	asistencias	jurídicas	formuladas	por	México	a	otros	países.

−	 Se	concluyeron	130	asistencias	jurídicas	formuladas	a	México	por	otros	países.
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•	 Traslado	Internacional	de	Reos	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009.

o	 Se	logró	la	repatriación	de	70	reos	mexicanos	que	compurgaban	sus	sentencias	en	el	
extranjero,	para	 terminar	de	cumplirlas	en	centros	de	 reclusión	cercanos	a	 su	núcleo	
familiar	y	social,	lo	que	favorece	su	readaptación.	

o	 México	ha	trasladado	a	58	reos	extranjeros	a	su	país	de	origen.

o	 En	el	rubro	de	cooperación	en	materia	de	devolución	de	vehículos	y	aeronaves	robados	
en	el	extranjero,	se	logró	la	entrega	de	41	vehículos	a	los	estados	requirentes.

•	 Análisis	Jurídico	Internacional	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009.

−	 Se	 desahogaron	 171	 consultas	 técnico-jurídicas	 formuladas	 por	 las	 autoridades	
estatales,	 federales,	 unidades	 administrativas	 de	 la	 propia	 Institución	 y	 por	 organismos	
internacionales.

Acción
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Solicitudes	formales	de	extradición	
presentadas	por	México

37 52 27 13 -51.9

Solicitudes	formales	de	extradición	presentadas	a	México 99 105 54 60 11.1

Extradiciones	concedidas	por	México 83 105 51 57 11.8

Extradiciones	concedidas	a	México 8 21 6 8 33.3

EXTRADICIONES

FUENTE:	DGEAJ

Acción
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Personas	entregadas	por	México 86 99 40 59 47.5

Personas	entregadas	a	México 13 33 9 12 33.3

PERSONAS ENTREGADAS POR PROCESO DE EXTRADICIÓN

FUENTE:	DGEAJ

Acción
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Solicitudes	de	detención	provisional	presentadas	por	México 70 50 18 27 50.0

Solicitudes	de	detención	provisional	presentadas	a	México 109 162 79 54 -31-6

Personas	detenidas	en	México	por	solicitud	de	extradición 111 126 55 56 1.8

Personas	detenidas	en	otros	países	a	solicitud	
de	extradición	de	México

16 45 35 12 -65.7

FUENTE:	DGEAJ

DETENCIONES CON FINES DE EXTRADICIÓN
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Acción
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Solicitudes	de	asistencia	jurídica	
formuladas	por	México

445 597 322 279 -13.4

Solicitudes	de	asistencia	jurídica	
formuladas	por	México	concluidas

389 237 98 235 139.8

Solicitudes	de	asistencia	jurídica	formuladas	a	México 122 159 111 95 -14.4

Solicitudes	de	asistencia	jurídica	
formuladas	a	México	concluidas

114 177 98 58 -40.8

ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL

FUENTE:	DGEAJ

AVERIGUACIONES PREVIAS Y ACTAS CIRCUNSTANCIADAS

Concepto
2008

Septiembre-Diciembre
2009

Enero	-	Junio

A.P.	Iniciadas 25 41

A.C.	Iniciadas 13 21

A.P.	Determinadas 10 14

A.C.	Determinadas 3 5

1.6 UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA 
ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN EL 
EXTRANJERO O EN LOS QUE SE ENCUENTREN 
INVOLUCRADOS DIPLOMÁTICOS, CÓNSULES 
GENERALES O  MIEMBROS DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES ACREDITADOS EN MÉXICO
En	el	periodo	de	septiembre	a	diciembre	del	2008	se	iniciaron	25	averiguaciones	previas	y	en	el	primer	
semestre	del	2009	se	iniciaron	41.

En	el	 periodo	 de	 septiembre	 a	diciembre	del	2008	 se	 iniciaron	 13	actas	 circunstanciadas	y	 en	el	
primer	semestre	del	2009	se	iniciaron	21.

En	 el	 periodo	 de	 septiembre	 a	 diciembre	 del	 2008	 se	 registraron	 10	 averiguaciones	 previas	
determinadas,	mientras	que	en	el	primer	semestre	del	2009	se	incrementó	a	14.

En	 el	 periodo	 de	 septiembre	 a	 diciembre	 del	 2008	 se	 registraron	 tres	 actas	 circunstanciadas	
determinadas,	mientras	que	en	el	primer	semestre	del	2009	se	incrementó	a	cinco.
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1.7 POLÍTICAS PÚBLICAS Y COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL
Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia 
delictiva.

Estrategia: Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de 
gobierno para combatir la delincuencia.

La	 Dirección	 General	 de	 Políticas	 Públicas	 y	 Coordinación	 Interinstitucional	 (DGPPCI)	 participa	 en	
el	cumplimiento	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(PND)	2007-2012	en	el	 tema	Estado	de	Derecho;	
objetivo:	Procuración	e	Impartición	de	Justicia.

•	 Enlace	legislativo

−	 Con	la	publicación	de	la	reforma	constitucional	en	materia	de	justicia	y	seguridad	pública	(18	
de	junio	de	2008),	la	Procuraduría	General	de	la	República	continuó	ofreciendo		un	amplio	
respaldo	a	los	trabajos	legislativos	que	culminaron	en	la	aprobación	de	diversas	iniciativas	a	
reformas	de	leyes	secundarias.

−	 Durante	el	Primer	Periodo	Ordinario	de	Sesiones	del	Tercer	Año	de	la	LX	Legislatura	(del	
1	 de	 septiembre	 al	 15	 de	 diciembre	 de	 2008),	 se	 reformaron,	 adicionaron	 y	 derogaron	
diversos	ordenamientos	de	leyes	secundarias,	tales	como:	Ley	Federal	Contra	la	Delincuencia	
Organizada;	 Ley	 que	 Establece	 las	 Normas	 Mínimas	 sobre	 Readaptación	 Social	 de	
Sentenciados;	Código	Penal	Federal;	Ley	de	la	Policía	Federal	Preventiva;	Ley	Orgánica	de	
la	Procuraduría	General	de	la	República;	Ley	Federal	de	Responsabilidades	Administrativas	
de	los	Servidores	Públicos;	Ley	Federal	de	Procedimiento	Contencioso	Administrativo,	Ley	
General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública;	 las	 reformas	al	párrafo	primero	de	 la	
fracción	XXI	del	artículo	73	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	
(facultades	al	Congreso	para	legislar	en	materia	de	secuestro)	y		las	reformas	a	la	Ley	Federal	
de	Telecomunicaciones	(registro	de	celulares).	

−	 Durante	el	Segundo	Periodo	Ordinario	de	Sesiones	del	Tercer	Año	de	la	LX	Legislatura	(del	
1	de	febrero	al	30	de	abril	de	2009),	se	continuó	con	el	trabajo	de	impulsar	las	reformas	
de	 carácter	 prioritario	 y	 de	 aplicación	 e	 implementación	 inmediata	 de	 interés	 para	 la	
Procuraduría,	entre	las	que	destacan:	Ley	de	Extinción	de	Dominio,	Ley	Orgánica	de	la	PGR,	
Ley	de	la	Policía	Federal	y	la	iniciativa	de	decreto	que	reforma,	adiciona	y	deroga	diversas	
disposiciones	de	la	Ley	General	de	Salud,	del	Código	Penal	Federal	y	del	Código	Federal	de	
Procedimientos	Penales.	

−	 De	conformidad	con	los	lineamientos	para	la	conducción	y	coordinación	de	las	relaciones	
del	Poder	Ejecutivo	Federal	con	el	Poder	Legislativo,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	
de	 julio	2009,	se	celebraron	ocho	reuniones	de	trabajo	con	 la	Secretaría	de	Gobernación	
(SEGOB),	con	el	objeto	de	fijar	la	postura	del	Ejecutivo	Federal	frente	a	las	iniciativas	de	
reformas	 legales,	 propuestas	 por	 los	 legisladores	 respecto	 de	 los	 temas	 de:	 Falsificación	
de	 Uniformes,	 Federalización	 de	 los	 Delitos	 contra	 Periodistas,	 Reconocimiento	 de	 los	
Derechos	Humanos	en	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	Sancionar	
Prácticas	 Monopólicas,	 Persecución	 de	 Oficio	 de	 los	 delitos	 comúnmente	 denominados	
como	“Piratería”	y	del	Impacto	Presupuestario	de	la	Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	
Seguridad	Pública,	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República	y	de	la	Ley	
de	la	Policía	Federal.	

−	 Asimismo,	para	identificar	los	puntos	de	acuerdo	e	iniciativas	de	leyes	de	interés	adoptados	
y	presentados	en	el	H.	Congreso	de	 la	Unión,	vinculados	con	 la	Procuraduría	General	de	
la	República,	se	dio	seguimiento	durante	dicho	periodo	a	219	reuniones	que	incluyen	las	
Sesiones	 Ordinarias	 celebradas	 en	 el	 H.	 Congreso	 de	 la	 Unión,	 Sesiones	 de	 la	 Comisión	
Permanente,	así	como	a	reuniones	de	trabajo	de	las	Comisiones	Ordinarias	y	Especiales.	En	
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atención	a	los	temas	de	mayor	interés	de	los	legisladores	con	la	Institución,	se	dio	seguimiento	
oportuno	a	136	propuestas	con	puntos	de	acuerdo	y	se	atendieron	78	gestiones	realizadas	
por	los	representantes	populares.

•	 Conferencia	Nacional	de	Procuración	de	Justicia

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	la	Conferencia	Nacional	de	Procuración	
de	Justicia	(CNPJ)	celebró	32	reuniones,	entre	ellas	dos	Asambleas	Plenarias,	seis	reuniones	
del	 Consejo	 de	 Coordinación,	 ocho	 Reuniones	 Regionales	 de	 Procuradores	 Generales	 de	
Justicia,	una	Reunión	de	Comité	Técnico,	así	como	quince	reuniones	de	Grupos	Nacionales	
y	Regionales	de	Especialistas.	En	esas	reuniones	se	adoptaron	131	puntos	de	acuerdo.

−	 Dentro	 de	 los	 acuerdos	 adoptados	 en	 las	 referidas	 reuniones,	 destacan	 los	 siguientes	
compromisos:

o	 Aprobación	de	la	Estrategia	Nacional	e	Integral	contra	el	Delito	de	Secuestro,	la	
cual	 se	 sustenta	 en	 la	 constitución	 de	 Unidades	 Especializadas	 en	 Combate	 al	
Secuestro,	donde	el	 trabajo	policial	y	de	 inteligencia	se	vincula	armónicamente	
con	 la	 actuación	 ministerial,	 integradas	 por	 personal	 evaluado	 y	 capacitado,	
actuando	con	plataformas	tecnológicas	comunes	y	protocolos	estandarizados	de	
actuación.	Esta	Estrategia	responde	también	a	los	compromisos	contenidos	en	el	
Acuerdo	Nacional	por	la	Seguridad,	la	Justicia	y	la	Legalidad.

o	 La	suscripción	del	Convenio	de	Colaboración	Interinstitucional	entre	las	instancias	que	
conforman	la	Conferencia	Nacional	de	Procuración	de	Justicia	y	 la	Comisión	Nacional	
Bancaria	y	de	Valores,	mediante	el	cual	se	establecen	procedimientos	más	eficientes	para	
que	los	ministerios	públicos	obtengan	información	oportuna	y	expedita	sobre	operaciones	
bancarias	relacionadas	con	investigaciones	en	materia	de	lavado	de	dinero.

o	 La	aprobación	de	 la	Estrategia	Nacional	 contra	el	Narcomenudeo,	 la	cual	 redefine	 la	
atención	y	combate	al	narcomenudeo,	basada	en	la	concurrencia	de	competencias	entre	
Federación	y	estados,	transitando	de	las	Unidades	Mixtas	de	Atención	al	Narcomenudeo	
(UMAN)	a	los	Centros	de	Operaciones	Estratégicas	(COE).	Se	sustenta	en	cinco	ejes	
rectores,	a	saber:

•	 El	 impulso	 a	 las	 reformas	 legales	 en	 materia	 de	 narcomenudeo	 para	 regular	 la	
concurrencia	de	autoridades	en	su	atención;

•	 El	combate	a	este	delito,	mediante	la	generación	de	inteligencia	y	la	coordinación	
de	autoridades;

•	 La	prevención	de	estas	conductas	ilícitas	y	de	las	adicciones	que	conllevan;

•	 El	establecimiento	de	un	sistema	de	canalización	de	adictos	para	su	rehabilitación;	y

•	 La	construcción	de	un	observatorio	ciudadano	de	drogas	y	adicciones.

o	 El	 inicio	 de	 acciones	 para	 atender	 las	 obligaciones	 de	 la	 Conferencia	 Nacional	 de	
Procuración	de	Justicia,	previstas	en	la	Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	
Pública,	 relativas	 a	 los	 procesos	 de	 control	 de	 confianza,	 servicio	 civil	 de	 carrera	 y	
profesionalización	dirigidos	a	personal	ministerial,	pericial	y	policía	de	investigación.

o	 La	aprobación	de	la	Estrategia	Nacional	para	el	combate	a	la	Corrupción	en	el	Sistema	
de	Procuración	de	Justicia,	la	cual	prevé	la	homologación	de	programas	y	acciones	de	
las	procuradurías	del	país	en	la	erradicación	de	conductas	y	prácticas	de	corrupción,	y	
atiende	así	a	los	compromisos	internacionales	de	México	ante	OEA,	OCDE	y	ONU	en	
esta	materia.

o	 En	el	marco	del	Programa	de	Especialización	y	Certificación	en	Materia	de	Justicia	para	
Adolescentes,	 la	Conferencia	Nacional	de	Procuración	de	 Justicia	aprobó	 las	Normas	
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de	Competencia	Profesional	y	los	Instrumentos	de	Evaluación	en	la	materia,	dirigidas	a	
personal	ministerial,	pericial	y	policía	de	investigación.

o	 La	 suscripción	 de	 tres	 cartas	 de	 intención	 en	 materia	 de	 Tráfico	 de	 Armas,	 Tráfico	
de	 Estupefacientes	 y	 Delincuencia	 Organizada	 Transnacional	 entre	 la	 Conferencia	
Procuración	de	Justicia	de	los	Estados	de	Occidentales	(CWAG)	de	los	Estados	Unidos	
de	América	y	la	Conferencia	Nacional	de	Procuración	de	Justicia	(CNPJ)	de	México.

−	 Por	último,	el	Secretariado	Técnico	de	la	CNPJ,	en	su	carácter	de	vínculo	para	gestionar	
solicitudes	 de	 colaboración	 entre	 las	 procuradurías	 generales	 de	 justicia	 del	 país,	 del	 1	
de	 septiembre	de	2008	al	31	de	 julio	de	2009,	 recibió	y	gestionó	687	peticiones	de	
colaboración	de	distintas	procuradurías	generales	de	 justicia,	en	materia	de	 localización	
de	 personas	 y	 vehículos,	 cumplimiento	 a	 órdenes	 de	 aprehensión	 y	 reaprehensión,	 y	
antecedentes	penales,	entre	otros.

•	 Coordinación	interinstitucional

−	 La	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 mantiene	 una	 amplia	 coordinación	 con	 diversas	
dependencias	 y	 entidades	 gubernamentales	 federales	 para	 sumar	 esfuerzos,	 bajo	 un	
esquema	 de	 responsabilidad	 compartida,	 en	 la	 realización	 de	 programas	 y	 acciones	 en	
materia	de	seguridad	pública,	así	como	para	promover	y	dar	seguimiento	al	cumplimiento	de	
los	convenios	adoptados	en	colaboración	con	las	autoridades	competentes.	Su	ejercicio	se	
desarrolla	mediante	la	ejecución	de	cinco	actividades	sustantivas:

o	 Participación	y	celebración	de	reuniones	con	dependencias	y	entidades	gubernamentales	
federales.

o	 Seguimiento	 y	 cumplimiento	 de	 los	 compromisos	 adoptados	 en	 reuniones	 con	
dependencias	y	entidades	gubernamentales	federales.

o	 Atención	de	solicitudes	en	materia	de	Seguridad	Pública.

o	 Promoción	 de	 Instrumentos	 Jurídicos	 para	 la	 ejecución	 del	 PND	 y	 sus	 programas	
derivados.

o	 Seguimiento	 al	 cumplimiento	 de	 los	 Instrumentos	 Jurídicos	 adoptados	 por	 la	
Institución.

−	 En	esta	materia,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	participó	activamente	
en	109	reuniones	de	trabajo,	celebradas	en	el	marco	de	los	siguientes	foros:

o	 Grupo	Permanente	de	Trabajo	derivado	del	Convenio	General	de	Colaboración	celebrado	
entre	la	Procuraduría	General	de	la	República	y	el	Banco	de	México.

o	 Grupo	de	Coordinación	para	la	Atención	de	Instalaciones	Estratégicas.

o	 Grupo	Intersecretarial	para	la	Protección	Contra	Incendios	Forestales.

o	 Comité	Interinstitucional	para	el	Desarrollo	de	Corredores	Multimodales.

o	 Comité	Interinstitucional	para	la	Atención	y	Protección	de	los	Derechos	de	Autor	y	la	
Propiedad	Industrial.

o	 Comité	Local	de	Seguridad	Aeroportuaria,	del	Aeropuerto	Internacional	“Benito	Juárez”	
de	la	Ciudad	de	México.

o	 Comité	de	Operación	y	Horarios,	del	Aeropuerto	 Internacional	 “Benito	 Juárez”	de	 la	
Ciudad	de	México.
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o	 Comisión	Coordinadora	de	Autoridades	Federales,	del	Aeropuerto	Internacional	“Benito	
Juárez”	de	la	Ciudad	de	México.

o	 Comisión	Intersecretarial	del	Programa	Paisano.

o	 Comisión	Ejecutiva	de	Turismo.

−	 La	coordinación	interinstitucional	desarrollada	a	través	de	estos	foros	ha	permitido	atender	
76	 acuerdos	 adoptados;	 consolidar	 los	 mecanismos	 de	 colaboración	 existentes;	 impulsar	
una	estrategia	incluyente;	propiciar	la	conjunción	de	acciones	integrales	e	identificar	áreas	
de	oportunidad	para	mejorar	la	capacidad	de	respuesta	institucional.

•	 Colaboración	interinstitucional

−	 Se	 realizó	 la	 gestión	 para	 atender	 3	 mil	 636	 solicitudes	 formuladas	 por	 el	 Órgano	
Administrativo	 Desconcentrado	 Prevención	 y	 Readaptación	 Social,	 relacionadas	 con	 el	
informe	contemplado	en	el	artículo	541	párrafo	tercero	del	CFPP.

•	 Promoción	de	instrumentos	jurídicos

−	 Se	 realizan	 las	 gestiones	 para	 la	 suscripción	 de	 dos	 instrumentos	 con	 diversos	 sectores,	
entre	los	que	se	encuentran	dependencias	y	organismos	federales,	así	como	entidades	de	la	
iniciativa	privada.	Los	temas	son:

o	 Prevención	 e	 investigación	 de	 los	 delitos	 de	 falsificación,	 alteración,	 producción	 y	
distribución	de	moneda.

o	 Ratificación	del	compromiso	y	la	voluntad	expresados	en	el	Acuerdo	de	Concertación	
para	el	Desarrollo	de	Corredores	Multimodales,	celebrado	el	15	de	 junio	de	2004,	
con	el	objeto	de	incrementar	la	competitividad	de	la	economía	nacional,	a	través	de	la	
facilitación	y	desarrollo	de	cadenas	logísticas,	en	cumplimiento	a	los	ordenamientos	
que	regulan	la	entrada	y	salida	al	territorio	nacional	de	mercancías	y	 los	medios	en	
que	se	transportan.

•	 Seguimiento	al	cumplimiento	de	instrumentos	jurídicos

−	 Se	 cuenta	 con	 el	 registro	 de	 386	 instrumentos	 jurídicos,	 de	 los	 cuales	 340	 son	
convenios,	 41	 acuerdos	 y	 cinco	 bases	 de	 colaboración,	 respecto	 de	 los	 cuales	 se	
realiza	 el	 seguimiento	 de	 las	 acciones	 derivadas	 de	 su	 cumplimiento	 con	 el	 apoyo	
las	 unidades	 competentes.	 La	 materia	 de	 los	 instrumentos	 antes	 referidos	 son:	
prevención	del	delito,	seguridad	pública,	procuración	de	justicia,	derechos	humanos,	
atención	a	víctimas,	capacitación	y	servicio	social.
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2. SUBPROCURADURÍA DE CONTROL 
REGIONAL, PROCEDIMIENTOS  
PENALES Y AMPARO
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2. SUBPROCURADURÍA DE CONTROL 
REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES  
Y AMPARO
Esta	 subprocuraduría	 coordina,	 controla,	 da	 seguimiento,	 supervisa	 y	 evalúa	 a	 las	 delegaciones	
estatales	a	través	de	la	Coordinación	General	de	Delegaciones	(CGD)	y	de	las	Direcciones	Generales	
de	Control	de	Averiguaciones	Previas	(DGCAP),	de	Control	de	Procesos	Penales	Federales	(DGCPPF)	
y	de	Amparo	(DGA).	

2.1 CONTROL DE DELEGACIONES
Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia 
delictiva.

Estrategia: Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de 
gobierno para combatir la delincuencia.

El	 sistema	de	especialización	y	de	coordinación	 regional	y	desconcentración	permite	que	 la	PGR	y	el	
aMPF	articulen	la	investigación	y	persecución	de	los	delitos	de	manera	regional,	atendiendo	a	la	incidencia	
delictiva,	 las	 circunstancias	 geográficas,	 las	 características	 de	 los	 asentamientos	 humanos,	 el	 nivel	
poblacional	y	los	fenómenos	criminógenos,	con	apoyo	en	las	delegaciones	estatales	que,	como	órganos	
desconcentrados,	representan	a	la	institución	ante	las	autoridades	de	los	tres	órdenes	de	gobierno.

Con	fundamento	en	la	facultad	que	le	otorga	el	Artículo	26	del	Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	de	la	
Procuraduría	General	de	la	República	(RLOPGR),	la	CGD	articuló	los	esfuerzos	de	las	delegaciones	con	las	
unidades	centrales	y	vigiló	su	interrelación	con	diversas	autoridades	de	los	tres	órdenes	de	gobierno,	a	fin	
de	consolidar	mecanismos	más	eficientes	de	colaboración	y	la	unidad	de	actuación	del	aMPF.

En	este	contexto,	las	delegaciones	fortalecieron	sus	lazos	de	coordinación	ya	existentes	con	autoridades	
e	instituciones	de	la	sociedad	en	general,	procurando	la	generación	de	nuevas	líneas	de	cooperación	y	
colaboración	que	garanticen	mejores	resultados.

•	 Comités	interinstitucionales

−	 Los	comités	interinstitucionales,	constituidos	a	convocatoria	de	las	delegaciones	estatales,	
atendieron	los	ilícitos	de	mayor	incidencia	(contra	la	salud,	particularmente	el	narcomenudeo,	
los	previstos	en	 la	LFAFE,	contra	 la	propiedad	 intelectual	e	 industrial	y	 los	ambientales),	
generando	diagnósticos,	acciones	y	resultados	preventivos,	investigativos	y	persecutorios.	

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	en	relación	al	combate	al	narcomenudeo	
se	realizaron	27	mil	56	operativos	y	2	mil	923	cateos,	y	se	logró	la	detención	de	19	mil	
989	personas.	Destacaron,	por	cateos	y	operativos	realizados,	las	representaciones	de	Baja	
California	con	8	mil	862,	Zacatecas	con	5	mil	898,	Guerrero	con	2	mil	741,	Sonora	con	mil	
684,	Sinaloa	mil	443,	Nuevo	León	mil	220	y	Querétaro	con	mil	320.

−	 En	 atención	 a	 los	 delitos	 de	 propiedad	 intelectual	 e	 industrial,	 a	 nivel	 nacional,	 del	 1	 de	
septiembre	de	2008	al	31	de	 julio	de	2009,	se	efectuaron	2	mil	536	operativos	y	396	
cateos,	 y	 se	 detuvo	 a	 321	 personas.	 Destacaron	 por	 número	 de	 cateos	 y	 operativos	
realizados	las	delegaciones	de	Nuevo	León	con	618,	Guerrero	con	355,	Aguascalientes	con	
275,	Nayarit	con	204,	Zacatecas	con	212,	Baja	California	con	205	y	Sinaloa	con	130.

−	 En	cuanto	a	la	prevención	de	delitos	de	la	LFAFE,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	
de	 julio	de	2009,	 se	efectuaron	9	mil	205	operativos	y	90	cateos,	 y	 se	detuvo	a	6	
mil	394	personas.	Destacaron,	por	cateos	y	operativos	realizados,	las	delegaciones	de	
Zacatecas	con	3	mil	507,	Baja	California	con	mil	298,	Sinaloa	con	860,	Sonora	con	
571	y	Guerrero	con	583.
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−	 Respecto	a	 la	prevención	de	delitos	ambientales,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	
julio	de	2009,	se	llevaron	a	cabo	505	operativos	y	19	cateos,	y	se	detuvo	a	298	personas.	
Fueron	las	más	representativas	en	cateos	y	operativos:	Zacatecas	con	218,	Sinaloa	con	59	
y	Michoacán	con	36	acciones.

Estrategia: Implementar una política integral que coordine esfuerzos y recursos 
de los tres órdenes de gobierno para el combate al narcomenudeo.

•	 Atención	al	narcomenudeo

−	 El	narcomenudeo	es	un	problema	de	salud	y	seguridad	pública	a	nivel	nacional;	sus	efectos	
sociales	se	equiparan	a	los	del	narcotráfico	en	gran	escala,	ya	que	además	de	destruir	a	
las	personas	adictas,	genera	violencia,	desintegra	a	 las	familias	e	 incluso	a	grupos	de	 la	
sociedad.

−	 En	el	marco	de	 la	vigésima	tercera	sesión	ordinaria	del	Consejo	Nacional	de	Seguridad	
Pública,	celebrada	en	Palacio	Nacional	el	día	21	de	agosto	de	2008,	se	firmó	el	Acuerdo	
Nacional	por	la	Seguridad,	la	Justicia	y	la	Legalidad,	cuyo	compromiso	3.2	señala	que:	“la	
Secretaría	de	Seguridad	Pública	y	la	Procuraduría	General	de	la	República,	en	coordinación	
con	 las	 entidades	 federativas,	 formularán	 y	 emitirán	 una	 estrategia	 nacional	 contra	 el	
narcomenudeo	 que	 sume	 las	 capacidades	 y	 la	 necesaria	 colaboración	 de	 los	 distintos	

Año

2007 2008 Ene-Jun	2008 Ene-Jun	2009 variación	%

Para	la	prevención	y	
atención	de	delitos	
ambientales

Reuniones 402 353 207 154 -25.6

Cateos 8,111 4,451 2,467 1,360 -44.9

Operativos 50,576 31,995 17,571 14,758 -16-0

Detenidos 24,182 22,021 11,234 10,527 -6.3

Aseguramientos 22,386 18,248 9,475 8,616 -9.1

Para	la	atención	
y	protección	de	
los	derechos	de	
propiedad	intelectual	
e	industrial

Reuniones 275 233 140 104 -25.7

Cateos 1,168 928 531 181 -65.9

Operativos 5,850 3,492 1,973 1,351 -31.5

Detenidos 254 310 146 127 -13.0

Aseguramientos 5,840 4,226 2,389 1,187 -50.3

Para	la	prevención,	
atención	y	combate	al	
narcomenudeo

Reuniones 286 274 167 93 -44.3

Cateos 72 23 8 6 -25.0

Operativos 1,981 897 546 265 -51.5

Detenidos 432 343 151 115 -23.8

Aseguramientos 348 267 109 88 -19.3

Para	la	prevención,	
atención	
y	combate	de	delitos	
de	la	LFAFE

Reuniones 293 263 154 108 -29.9

Cateos 357 154 71 36 -49.3

Operativos 9,015 7,834 2,969 4,445 49.7

Detenidos 3,505 4,743 1,722 3,418 98.5

Aseguramientos 3,631 4,450 1,828 3,318 81.5

COMITÉS INTERINSTITUCIONALES

FUENTE:	SCRPPA.	CGD
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órdenes	de	gobierno	en	el	marco	de	la	legislación	expedida	por	el	Congreso	de	la	Unión”.	
Atendiendo	puntualmente	dicho	compromiso,	el	pleno	de	la	XXI	Conferencia	Nacional	de	
Procuración	de	Justicia,	realizada	en	Cancún,	Quintana	Roo,	el	5	y	6	de	marzo	de	2009,	
acordó	 redefinir	 los	 esfuerzos	 realizados	 para	 el	 combate	 al	 narcomenudeo	 en	 nuestro	
país,	para	dar	mayor	efectividad	a	las	actuaciones	del	Ministerio	Público	Local	y	el	Federal	
en	la	atención	a	este	ilícito.

−	 Por	 ello,	 los	 procuradores	 aprobaron	 la	 Estrategia	 Nacional	 contra	 el	 Narcomenudeo,	
presentada	por	 la	Procuraduría	General	de	 la	República,	 la	cual	 se	 sustenta	en	cinco	ejes	
rectores:	 1)	 el	 impulso	 a	 las	 reformas	 legales	 en	 materia	 de	 narcomenudeo	 para	 regular	
la	 concurrencia	 de	 autoridades	 en	 su	 atención;	 2)	 el	 combate	 a	 este	 delito	 mediante	 la	
generación	 de	 inteligencia	 y	 la	 coordinación	 de	 autoridades;	 3)	 la	 prevención	 de	 estas	
conductas	 ilícitas	y	de	 las	adicciones	que	conllevan;	4)	el	establecimiento	de	un	sistema	
de	canalización	de	adictos	para	su	rehabilitación;	y	5)	la	construcción	de	un	observatorio	
ciudadano	de	drogas	y	adicciones.

−	 En	el	marco	del	Programa	Nacional	para	el	Combate	al	Narcomenudeo,	del	1	de	septiembre	
de	2008	al	31	de	 julio	de	2009,	se	efectuaron	40	mil	568	acciones	entre	operativos	y	
cateos;	se	detuvo	a	39	mil	356	personas;	se	aseguraron	79	mil	22	kilogramos	de	mariguana	
y	mil	516	kilogramos	de	cocaína.	Sobresale	 la	realización	de	cateos	y	operativos	en	Baja	
California	con	8	mil	553	acciones,	Zacatecas	con	5	mil	873,	Distrito	Federal	con	4	mil	869,	
Guerrero	con	3	mil	160,	Sinaloa	con	2	mil	383	y	Querétaro	con	2	mil	285	acciones.

−	 Las	 delegaciones	 de	 la	 institución,	 del	 1	 septiembre	 de	 2008	 al	 31	 de	 julio	 de	 2009,	
aseguraron	42	mil	253	kilogramos	de	mariguana	y	188	kilogramos	de	cocaína	en	12	mil	
888	acciones,	en	las	que	se	detuvo	a	4	mil	760	personas	relacionadas	con	el	narcomenudeo.	
Destacan	las	delegaciones	de	Zacatecas	y	Querétaro	con	5	mil	741	y		mil	736	acciones,	
respectivamente.

Concepto
Unidad	de	

medida

Datos	anuales Enero	–	Junio
Variación	%

2007 2008 2008 2009

Operativos	y	cateos ui 63,317 56,085 32,650 22,094 -32.3

Detenidos ui 24,741 44,591 22,714 22,040 -3.0

Mariguana kg 124,102 140,126 72,079 32,011 -55.6

Cocaína kg 2,794 1,057 910 1,371 50.7

Heroína kg 29 29 19 73 284.2

Metanfetaminas kg 219 129 36 220 511.1

Psicotrópicos ui 134,306 116,611 93,442 25,134 -73.1

Armas ui 1,259 1,576 823 865 5.1

Vehículos ui 842 1330 831 691 -16.8

Laboratorios	clandestinos	
desmantelados

19 39 9 13 44.4

Centros	de	distribución	
eliminados

3,695 3,478 1,882 1,287 -31.6

NARCOMENUDEO. RESULTADO GLOBAL

FUENTE:	CGD
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Concepto
Unidad	de	

medida

Datos	anuales Enero	–	Junio
Variación	%

2007 2008 2008 2009

Operativos	y	cateos ui 31,148 17,720 10,615 6,810 -35.8

Detenidos ui 9,522 6,501 3,508 2,458 -29.9

Mariguana kg 88,248 89,216 37,584 8,825 -76.5

Cocaína kg 2,735 916 830 107 -87.1

Heroína kg 17 19 11 47 327.3

Metanfetaminas kg 200 52 7 161 2,200.0

Psicotrópicos ui 107,334 69,920 55,064 13,582 -75.3

Armas ui 839 685 369 226 -38.8

Vehículos ui 582 544 361 196 -45.7

Laboratorios	clandestinos	
desmantelados

ui 15 23 6 10 66.7

Centros	de	distribución	
eliminados

ui 1,991 1,821 1,121 531 -52.6

•	 Unidades	Mixtas	de	Atención	al	Narcomenudeo	(UMAN)

−	 Desde	 su	 creación,	 en	 el	 marco	 de	 la	 Conferencia	 Nacional	 de	 Procuración	 de	 Justicia,	
al	30	de	 junio	de	2009	se	encuentran	 funcionando	75	Unidades	Mixtas	de	Atención	al	
Narcomenudeo	(UMAN)	en	29	entidades	federativas	del	país.

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	en	las	UMAN	se	logró	el	aseguramiento	
de	16	mil	771	kilogramos	de	mariguana	y	38	kilogramos	de	cocaína,	en	13	mil	804	cateos	
y	 operativos,	 en	 los	 que	 se	 detuvo	 a	 11	 mil	 691	 personas,	 destacando	 Baja	 California,	
Guerrero	y	Sinaloa	con	4	mil	462,	2	mil	769	y	mil	104	acciones,	respectivamente.

NARCOMENUDEO. RESULTADOS DE LAS DELEGACIONES

FUENTE:	CGD

Concepto
Unidad	de	

medida

Datos	anuales Enero	–	Junio
Variación	%

2007 2008 2008 2009

Operativos	y	cateos ui 32,169 22,330 12,822 7,184 -44.0

Detenidos ui 15,239 15,199 7,687 5,958 -22.5

Mariguana kg 35,855 15,030 8,828 8,871 0.5

Cocaína kg 59 40 24 16 -33.3

Heroína kg 12 6 6 22 266.7

Metanfetaminas kg 19 57 18 24 33.3

Psicotrópicos ui 26,972 35,513 33,063 3,322 -90.0

Armas ui 420 337 247 63 -74.5

Vehículos ui 260 195 116 87 -25.0

Laboratorios	clandestinos	
desmantelados

ui 4 14 1 3 200.0

Centros	de	distribución	
eliminados

ui 1,704 1,332 594 680 14.5

NARCOMENUDEO. RESULTADOS DE LAS UMAN

FUENTE:	CGD
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•	 Narcomenudeo,	otras	autoridades

−	 El	 combate	 al	 narcomenudeo	 se	 ha	 presentado	 con	 la	 coordinación	 de	 las	 autoridades	
federales,	estatales	y	municipales.	De	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	las	otras	
autoridades	de	los	tres	órdenes	de	gobierno	han	puesto	a	disposición	del	Ministerio	Público	
Federal,	19	mil	999	kilogramos	de	mariguana	y	mil	291	kilogramos	de	cocaína	en	13	mil	
876	acciones	en	las	que	pusieron	a	disposición	a	22	mil	905	personas.

•	 Combate	a	los	delitos	de	propiedad	intelectual	e	industrial

−	 En	 el	 marco	 del	 Programa	 Nacional	 para	 el	 Combate	 a	 la	 Piratería	 (PNCP),	 durante	 el	
período	del	Informe,	con	el	apoyo	de	las	cámaras	industriales,	comerciantes,	asociaciones	
civiles	y	empresas,	las	delegaciones	de	la	institución	aseguraron	36	millones	129	mil	513	
productos	apócrifos	y	desmantelaron	32	laboratorios,	como	resultado	de	4	mil	119	cateos	
y	operativos	en	 los	que	 se	detuvo	a	323	personas,	 siendo	 las	más	 representativas	en	el	
aseguramiento	de	productos	apócrifos	las	delegaciones	de	Distrito	Federal	con	9	millones	
72	mil	593,	Nuevo	León	con	5	millones	75	mil	693	y	Guanajuato	con	3	millones	182	mil	
715	de	mercancías	apócrifas.

Concepto
Unidad	de	

medida

Datos	anuales Enero	–	Junio
Variación	%

2008 2008 2009

Operativos	y	cateos ui 16,035 9,213 8,100 -12.1

Detenidos ui 22,891 11,519 13,624 18.3

Mariguana kg 35,880 25,667 14,314 -44.2

Cocaína kg 101 56 1,248 2,128.6

Heroína kg 3 1 4 300

Metanfetaminas kg 20 12 34 183.3

Psicotrópicos ui 11,178 5,315 8,230 54.8

Armas ui 554 207 576 178.3

Vehículos ui 591 354 408 15.3

Laboratorios	clandestinos	desmantelados 2 2 0 -100.0

Centros	de	distribución	eliminados 325 167 76 -54.5

NARCOMENUDEO. PUESTAS A DISPOSICIÓN OTRAS AUTORIDADES

FUENTE:	CGD

•	 Revisión	de	aeronaves	que	ingresaron	al	país	provenientes	de	Centro	y	Sudamérica

−	 Las	 delegaciones	 estatales	 en	 Chiapas	 y	 Quintana	 Roo,	 en	 coordinación	 con	 diversas	
dependencias	gubernamentales,	participan	en	las	medidas	de	seguridad	nacional	instauradas	
a	fin	de	evitar,	primordialmente,	el	tráfico	de	drogas	y	de	personas	indocumentadas,	propiciado	
por	el	incremento	de	vuelos	procedentes	del	Caribe,	Centro	y	Sudamérica	en	los	aeropuertos	
internacionales	de	dichos	estados.

Concepto
Unidad	de	

medida

Datos	anuales Enero	–	Junio Variación	
%2007 2008 2008 2009

Operativos	y	cateos ui 8,335 6,073 3,232 1,920 -40.6

Detenidos ui 296 357 152 95 -37.5

Productos	apócrifos	
Asegurados

ui 140,063,138 68,831,246 39,300,130 22,550,374 -42.6

Laboratorios	desmantelados ui 77 18 15 29 93.3

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

FUENTE:	CGD
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−	 Los	aMPF	han	participado	en	la	revisión	minuciosa	de	todo	tipo	de	aeronaves	generales	y	
comerciales	(privadas),	a	efecto	de	verificar	la	posible	comisión	de	eventos	delictivos.

−	 De	septiembre	de	2008	a	julio	de	2009	se	han	revisado	525	aeronaves	en	el	aeropuerto	de	
Cozumel,	Quintana	Roo,	y	780	en	el	de	Tapachula,	Chiapas,	sin	haberse	iniciado	averiguación	
previa	alguna.

2.2 CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS
Objetivo: Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un 
marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.

Estrategia: Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los 
Ministerios Públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial 
para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa.

La	DGCAP	es	la	instancia	responsable	de	coordinar,	supervisar	y	evaluar	la	actividad	sustantiva	y	operativa	
en	 las	delegaciones,	 con	propósitos	 tendientes	a	optimizar	 la	procuración	de	 justicia	en	el	despliegue	
territorial	para	mejorar	la	imagen	institucional,	a	través	del	acopio	de	información	y	su	procesamiento	para	
la	toma	de	decisiones	por	la	superioridad.

•	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	la	dirección	general	adecuó	sus	actividades	
bajo	la	nueva	visión	institucional	para	complementar	las	capacidades	del		despliegue	territorial	
mediante	la	formación	de	casos	concretos	en	el	marco	de	una	estrategia	integral	de	investigaciones	
de	amplio	espectro;	para	ello	recurre	a	la	sistematización	de	la	información	generada	en	las	diversas	
fuentes,	sumando	la	investigación	policial	y	pericial	conforme	a	las	atribuciones	que	le	confiere	
la	fracción	II	del	artículo	37	del	Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	
República,	en	colaboración	con	autoridades	federales,	como	lo	son:	SEDENA,	SEMAR,	SHCP,	
PEMEX,	CISEN	y	SSP,	obteniendo	resultados	satisfactorios	para	el	beneficio	de	la	sociedad.

•	 En	lo	relativo	al	control	de	averiguaciones	previas,	se	readecuaron	los	procedimientos	a	través	
del	 seguimiento	 diario	 del	 inicio	 de	 las	 averiguaciones	 previas	 en	 el	 despliegue	 territorial	 por	
aseguramientos,	 puestas	 a	 disposición	 y	 cateo,	 para	 alimentar	 la	 base	 de	 datos	 del	 Sistema	
Estadístico	Uniforme	para	el	Análisis	de	la	Delincuencia,	a	cargo	del	Centro	Nacional	de	Planeación,	
Análisis	e	Información	para	el	Combate	a	la	Delincuencia	(CENAPI),	y	complementando	esta	
información	a	partir	de	enero	del	presente	año,	con	la	información	de	las	averiguaciones	previas	
iniciadas	por	escrito.	Información	que	a	su	vez,	es	validada	mediante	la	revisión	de	los	registros	de	
las	averiguaciones	previas	capturadas	por	los	agentes	del	Ministerio	Público	de	la	Federación	de	
las	delegaciones	que	integran	el	despliegue	territorial,	para	obtener	el	grado	de	certeza	deseado	
en	el	 Sistema	 Institucional	de	 Información	Estadístico	(SIIE)	y	en	el	 Sistema	 Informático	de	
Procuración	de	Justicia	Federal	(SIPJF).

•	 Se	continua	con	la	participación	de	agentes	del	Ministerio	Público	de	la	Federación	de	esta	dirección	
general	en	operativos	conjuntos,	para	apoyo	técnico-jurídico	en	las	Bases	de	Operaciones	Mixtas	
para	el	combate	de	ilícitos	contra	la	salud	y	contra	la	LFAFE,	en	los	estados	de	Baja	California,	
Michoacán,	 Nuevo	 León	 y	 Tamaulipas,	 realizando	 en	 el	 periodo	 80	 participaciones,	 además	
de	 atender	 las	 necesidades	 de	 reacción	 inmediata	 en	 el	 despliegue	 territorial,	 para	 lo	 cual	 se	
trasladan	agentes	del	Ministerio	Público	de	la	Federación	del	centro	a	cualquier	punto	del	país,	
para	efectuar	las	diligencias	necesarias	en	la	integración	de	la	averiguación	previa	y	el	ejercicio	
de	la	acción	penal	y	retornar	a	la	ciudad	de	México	con	la	finalidad	de	desarticular	organizaciones	
criminales,	respecto	de	las	cuales	ya	se	tengan	elementos	probatorios	contundentes.	

•	 Como	complemento	a	la	verificación	de	la	integración	de	la	averiguación	previa,	en	el	ejercicio	
de	 la	 acción	 penal,	 se	 han	 implementado	 diversos	 mecanismos	 de	 control	 y	 apoyo	 para	 el	
cumplimiento	de	 las	metas	de	primer	nivel	 (indicadores),	 el	 seguimiento	de	 las	 acciones	del	
Programa	de	Trámites,	Servicios,	Programas	y	Procesos	(TSPP’s);	las	actividades	de	los	aMPF	
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auxiliares	del	Procurador;	el	Programa	de	Depuración	de	la	Reserva;	el	seguimiento	a	la	aplicación	
de	las	normas	de	control	interno;	el	Sistema	de	Administración	de	Riesgos;	la	aplicación	de	las	
Cartas	Compromiso	al	Ciudadano	y	el	Programa	de	Mejora	de	la	Administración	Pública.	

•	 Las	 visitas	 de	 supervisión	 y	 evaluación	 que	 practica	 la	 dirección	 general	 han	 cumplido	 con	
la	 visión	 institucional	de	apoyar,	 controlar,	 	 supervisar	 y	 evaluar	 el	 trabajo	de	 los	 agentes	del	
Ministerio	Público	de	la	Federación	en	la	integración	de	la	averiguación	previa	y	el	ejercicio	de	la	
acción	penal	en	el	despliegue	territorial,	lo	que	ha	derivado	en	perfeccionar	la	acción	penal	para	
la	obtención	de	sentencias	condenatorias	firmes.			

Los	datos	numéricos	de	las	averiguaciones	previas	en	las	32	delegaciones	son:

2.3 CONTROL DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES
Objetivo: Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un 
marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.

Estrategia: Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los 
Ministerios Públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial 
para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa.

La	 Dirección	 General	 de	 Control	 de	 Procesos	 Penales	 Federales	 (DGCPPF),	 de	 conformidad	 con	 los	
principios	de	certeza	jurídica,	y	de	acuerdo	al	Plan	Nacional	de	Desarrollo,	adopta	el	compromiso	que	el	
Gobierno	Federal	tiene	con	la	ciudadanía	de	rendir	cuentas	de	una	manera	clara	y	transparente,	ya	que	
esto	es	imprescindible	para	un	buen	gobierno.

Concepto Enero	-	Junio	2008 Enero	-	Junio	2009 Variación	%	

	+	Existencia	anterior 25,629 35,074 36.9

	+	Iniciadas 69,676 61,315 -12.0

	+	Reingresos 1,993 1,972 -1.1

Devoluciones	del	juez 681 562 -17.5

Reactivadas	de	reserva 1,099 1,376 25.2

Facultad	de	retracción 201 94 -53.2

Incompetencia	interna	 12 34 183.3

Total	en	trámite 97,298 98,361 1.1

	-	Acumuladas 313 326 4.2

	-	En	reserva 10,700 10,595 -1.0

	-	Incompetencia 5,505 5,973 8.5

	-	N.E.A.P. 31,619 30,079 -4.9

-	Consignaciones 16,208 15,602 -3.7

Con	detenido 8,214 7,616 -7.3

Sin	detenido 7,994 7,986 -0.1

Incompetencia	interna	despachada 20 51 155.0

Total	de	despachadas 64,365 62,626 -2.7

	-	Facultad	de	atracción 202 98 -51.5

	=	Pendientes 32,731	 35,677 9.0

AVERIGUACIONES PREVIAS DE LAS 32 DELEGACIONES

FUENTE:	CGD
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En	los	rubros	de	mandamientos	judiciales	y	sentencias	condenatorias	se	practicaron	visitas	al	Sistema	
Único	de	Mandamientos	Judiciales	(SUMAJ),	con	la	finalidad	de	conocer	los	factores	que	incidían	en	su	
cumplimiento.	Se	llevaron	a	cabo	reuniones	de	trabajo	con	las	áreas	involucradas	para	buscar	soluciones	
de	manera	coordinada	y	,en	forma	conjunta,	sustentar	la	actuación	de	los	agentes	del	Ministerio	Público	
Federal	adscritos	a	los	órganos	jurisdiccionales.

La	DGCPPF,	mediante	las	visitas	técnico-jurídicas	conoce	la	calidad	de	la	actuación	de	los	agentes	del	
Ministerio	Público	Federal		en	los	procesos	penales	federales,	principalmente	en	los	rubros	de	pedimentos	
de	conclusiones;	además,	en	ellas	se	detectan	los	criterios	sustentados	por	los	órganos	jurisdiccionales,	
tendientes	a:

−	 Evitar	 vistas	 al	 Procurador	 General	 de	 la	 República	 por	 deficiencias	 en	 la	 formulación	 de	
conclusiones	o	de	su	no	presentación.	

−	 Detectar	 los	 criterios	 jurisdiccionales	 en	 materia	 de	 procesos	 penales	 federales,	 en	 los	
aspectos	que	inciden	de	manera	desfavorable	a	los	intereses	que	representa	la	institución	
ministerial;	esto	es,	en	autos	de	libertad	por	falta	de	elementos	para	procesar,	en	ofrecimiento	
de	pruebas,	formulación	de	conclusiones	y	obtención	de	sentencias	absolutorias.

−	 Establecer	lineamientos	de	trabajo	derivados	de	las	observaciones	practicadas	en	las	visitas	
de	supervisión	técnico-jurídica	en	materia	de	procesos	penales	federales.

•	 Mandamientos	judiciales

−	 Aprehensiones.	Durante	el	periodo	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	
se	 contaba	 con	 una	 existencia	 de	 25	 mil	 980	 órdenes	 de	 aprehensión	 por	 presunto	 y	
fueron	libradas	6	mil	700,	y	se	cumplieron	7	mil	966;	con	esto	se	denota	una	eficiencia	
del	24.4	por	ciento,	destacándose	las	delegaciones	de	Nayarit,	Aguascalientes,	Tlaxcala,	
Tabasco	y	Sonora.

−	 Reaprehensiones.	Durante	el	periodo	que	comprende	el	Informe,	se	cuenta	con	12	mil	817	
órdenes	de	reaprehensión	en	trámite,	fueron	libradas	2	mil	776	y	se	cumplieron	3	mil	339.	
Se	 obtuvo	 una	 eficiencia	 del	 21.9	 por	 ciento,	 y	 las	 delegaciones	 que	 destacan	 son	 Baja	
California	Sur,	Aguascalientes,	Sonora,	San	Luis	Potosí	y	Jalisco.

−	 Comparecencias.	Durante	el	mismo	periodo	mencionado,	se	encontraban	en	trámite	423	
órdenes	de	comparecencia,	 fueron	 libradas	115	y	 se	cumplieron	158,	obteniéndose	una	
eficiencia	 del	 29.4	 por	 ciento.	 Destacan	 las	 delegaciones	 de	 Aguascalientes,	 Tlaxcala,	
Hidalgo,	Coahuila	y		Nayarit.

−	 Presentaciones.	En	el	periodo	de	este	Informe,	se	contaba	con	una	existencia	de	102	órdenes	
de	presentación	en	trámite,	se	libraron	88	y	se	cumplieron	105,	con	lo	cual	se	obtuvo	una	
eficiencia	de	55.3	por	ciento.	Destacan	las	delegaciones	de	Aguascalientes,	Nayarit,	Puebla	
Sinaloa	y	Campeche.

−	 En	resumen,	durante	el	periodo	del	informe,	se	tuvo	una	existencia	anterior	de	38	mil	922	
mandamientos	 judiciales,	se	 libraron	9,680,	de	 los	cuales	fueron	cumplimentados	11	mil	
568,	con	lo	cual	se	obtuvo	una	eficiencia	de	23.8	por	ciento.	Las	Delegaciones	de	Nayarit,	
Aguascalientes,	Tlaxcala,	Tabasco	y		Sonora	fueron	las	más	destacadas	en	este	rubro.

−	 Visitas	de	supervisión	al	SUMAJ.	De	acuerdo	a	 las	atribuciones	conferidas	en	el	Acuerdo	
A/148/03	e	Instructivo	I/001/03,	se	practicaron	visitas	de	supervisión	a	las	delegaciones	
para	verificar	el	cumplimiento	de	los	controles	y	operación	del	SUMAJ,	con	la	finalidad	de	
establecer	un	control	en	el	registro	y	cumplimentación	de	mandamientos	judiciales.	En	el	
periodo	comprendido	de	este	Informe,	fueron	efectuadas	23	visitas,	supervisándose	un	total	
de	146	juzgados	de	distrito,	de	las	que	se	dejaron	473	observaciones.

−	 Sentencias	condenatorias.	En	el	rubro	de	sentencias	condenatorias,	durante	el	periodo	descrito		
fueron	dictadas	19	mil	34	sentencias,	de	las	cuales	17	mil	863	fueron	condenatorias,	mil	
100	absolutorias	y	71	mixtas.	Las	delegaciones	de	Puebla,	Morelos,	Aguascalientes,	Durango	
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y	Estado	de	México	destacaron	obteniendo	mayor	número	de	 sentencias	 condenatorias.		
El	porcentaje	de	eficiencia	en	este	rubro	es	de	93.8	por	ciento.

−	 Visitas	de	supervisión	técnico–jurídica.	Durante	el	periodo	del	Informe,	la	Dirección	General	
de	Control	de	Procesos	Penales	Federales	realizó	visitas	de	supervisión	técnico–jurídicas;	en	
10	delegaciones	estatales,	62	juzgados	y	tribunales	unitarios;	se	dejaron	un	total	de	198	
observaciones,	y	se	dio	seguimiento	electrónico	a	 la	emisión	de	 informes	y	aplicación	de	
programas	y	acuerdos,	para	una	mejor	supervisión	de	los	procesos	penales.

•	 Modelo	de	atención	a	problemáticas	específicas.

−	 Fueron	 generadas	 107	 CPs	 con	 motivo	 de	 vista	 al	 Procurador	 General	 de	 la	 República,		
del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009.

•	 Atención	ciudadana.

−	 Otra	de	las	atribuciones	otorgadas	a	la	DGCPPF	lo	constituye	la	atención	a	la	ciudadanía	en	
la	expedición	de	constancias	de	antecedentes	regístrales	e	informes	nominales,	establecida	
en	el	Acuerdo	A/046/91.	Durante	el	periodo	del	Informe	se	han	expedido	un	total	de	3	mil	
811,	constancias	de	antecedentes	registrales	e	informes	nominales.

2.4 ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
LA FEDERACIÓN EN LOS JUICIOS DE AMPARO
Objetivo: Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de 
la ley para toda la población.

Estrategia: Combatir la corrupción a lo largo de todo el proceso de impartición 
de justicia para ofrecer condiciones equitativas en la resolución de disputas.

La	 DGA	 coordina	 y	 supervisa	 el	 ejercicio	 de	 las	 atribuciones	 de	 los	 aMPF	 en	 su	 participación	 como	
parte	 permanente	 en	 el	 juicio	 de	 amparo,	 respecto	 a	 la	 vigilancia	 y	 observancia	 de	 los	 principios	 de	
constitucionalidad	 y	 legalidad,	 y	 provee	 lo	 conducente	 para	 la	 debida	 actuación	 de	 las	 autoridades	
de	 la	 procuraduría	 que	 son	 señaladas	 como	 responsables,	 con	 el	 fin	 de	 coadyuvar	 al	 cumplimiento	 y	
fortalecimiento	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(PND).

Por	otra	parte,	se	dedica	atención	a	los	juicios	de	amparo	radicados	en	la	Suprema	Corte	de	Justicia	
de	la	Nación	(SCJN).	Derivado	de	lo	anterior,	se	difunde	entre	diversas	áreas	de	la	institución	los	más	
recientes	criterios	jurisprudenciales	en	temas	de	interés	institucional.

Asimismo,	 se	 encarga	 de	 elaborar	 los	 proyectos	 de	 peticiones	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 facultad	 de	
atracción,	que	el	C.	Procurador	solicita	a	la	SCJN,	tratándose	de	recursos	de	revisión	o	amparos	directos	
que	por	su	interés	y	trascendencia	se	considera	que	deben	ser	resueltos	por	el	Máximo	Tribunal	del	país.

Datos	anuales Enero	-	Junio
Variación	%

2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2008 2009

1,766 2,746 1,984 2,022 2,234 3,627 1,611 2,216 37.6

ANTECEDENTES REGISTRALES E INFORMES NOMINALES

FUENTE:	DGCPP
*	Hasta	el	mes	de	octubre	del	año	2005	se	llamaban	“antecedentes	penales”;	a	partir	de	noviembre	de	ese	año	se	les	llamó	
“antecedentes	registrales”.
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•	 En	el	ejercicio	de	dichas	atribuciones,	se	han	establecido	mecanismos	de	coordinación	con	las	
áreas	especializadas	de	esta	institución,	entre	las	que	destacan	las	siguientes:	

o	 Subprocuraduría	de	Investigación	Especializada	en	Delincuencia	Organizada.

o	 Subprocuraduría	de	Investigación	Especializada	en	Delitos	Federales.

o	 Agencia	Federal	de	Investigación.

o	 Coordinación	General	de	Investigación.

o	 Dirección	General	de	Extradiciones	y	Asistencia	Jurídica.

o	 Dirección	General	de	Asuntos	Jurídicos.

•	 En	la	intervención	ministerial	en	los	juicios	de	amparo	en	lo	referente	a	pedimentos	y	opiniones	
interpuestos	por	el	aMPF,	en	el	periodo	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	
ve	reflejado	un	 incremento	en	 la	participación	del	Ministerio	Público	derivado	de	un	eficiente	
desempeño	técnico-jurídico.

•	 Como	parte	de	las	metas	programáticas	fijadas,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	
2009,	la	intervención	ministerial	de	los	juicios	de	amparo	en	materia	de	pedimentos,	tuvo	un	
aumento	en	relación	con	el	mismo	periodo	del	año	anterior,	en	virtud	de	que	se	ha	promovido	
una	intervención	más	eficiente,	eficaz	y	oportuna	del	aMPF	en	los	asuntos	de	naturaleza	penal,	
la	cual	representa	la	mayor	parte	de	los	juicios	de	amparo	promovidos	en	el	país,	sin	perder	de	
vista	que	la	función	de	vigilar	la	observancia	de	la	constitucionalidad	es	en	todas	las	materias.

•	 Respecto	a	las	opiniones	presentadas	por	el	aMPF	se	observa	un	ligero	incremento	en	el	periodo	
del	Informe,	derivado	de	la	atención	y	participación	que	se	dio	a	los	juicios	de	amparo	directo,	
sobre	todo	en	materia	penal,	mismos	que	son	sustanciados	ante	la	segunda	y	última	instancia,	
además	de	haberse	destacado	una	participación	proactiva	en	busca	de	que	exista	coincidencia	
jurisdiccional	con	la	pretensión	ministerial.

•	 En	 supervisión	 de	 amparo	 relevante	 mediante	 dictámenes,	 se	 tomaron	 medidas	 para	 evitar	
la	discrecionalidad,	mejorar	y	elevar	 la	calidad	en	 la	 intervención	del	aMPF.	Se	ha	optado	por	
identificar	con	precisión	los	juicios	de	amparo	que	efectivamente	sean	relevantes,	dirigirles	mayor	
atención	y	elevar	la	calidad	de	las	intervenciones	ministeriales,	evitando	el	empleo	de	recursos	y	
esfuerzos	en	asuntos	de	carácter	ordinario.

•	 Con	el	fin	de	verificar	que	la	intervención	por	parte	de	los	aMPF	se	realice	de	conformidad	con	las	
atribuciones	y	facultades	establecidas	en	las	normas	que	regulan	su	actuar,	se	ha	mantenido	una	
constante	en	la	supervisión	de	la	actuación	ministerial	en	sede	delegacional,	lo	que	ha	permitido	
tener	 más	 control	 y	 vigilancia	 de	 la	 participación	 de	 los	 aMPF,	 elevar	 la	 calidad	 al	 generarse	
observaciones	o	recomendaciones	que	permitan	que	tal	actividad	sea	eficiente	y	eficaz,	así	como	
evitar	irregularidades.

•	 La	actividad	como	autoridad	responsable	tiene	una	tendencia	decreciente	en	el	periodo,	lo	cual	
impacta	 favorablemente,	 ya	 que	 implica	 que	 las	 autoridades	 de	 la	 Institución	 son	 señaladas	
en	 menor	 número	 de	 ocasiones	 como	 autoridad	 responsable.	 Se	 privilegió	 la	 calidad	 de	 las	
intervenciones	ministeriales	sobre	la	cantidad	de	juicios	de	amparo.

•	 Del	1	septiembre	de	2008	al	30	de	junio	de	2009,	se	continuó	promoviendo	una	intervención	
más	eficiente	y	oportuna	del	aMPF	en	su	carácter	de	parte	permanente	en	los	juicios	de	amparo,	
al	obtener:

o	 La	formulación	y	presentación	de	87	mil	675	pedimentos,	de	los	cuales	59	mil	693	
fueron	en	materia	penal,	14	mil	407	en	materia	administrativa,	6	mil	836	en	materia	
civil	y	6	mil	739	en	materia	laboral.
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o	 Asimismo,	se	presentaron	8	mil	442	opiniones	a	recursos	interpuestos	en	los	Tribunales	
Colegiados,	de	las	cuales	8	mil	035	fueron	en	revisión	y	407	en	queja.

o	 En	 materia	 de	 recursos,	 se	 interpusieron	 mil	 519,	 de	 los	 cuales	 mil	 417	 fueron	 de	
revisión,	82	de	queja	y	20	de	reclamación.

o	 En	la	atención	de	requerimientos	judiciales,	cuando	las	autoridades	de	esta	institución	
son	señaladas	como	responsables,	se	supervisó	la	elaboración	de	9	mil	417	informes	
previos	y	9	mil	576	 informes	 justificados,	y	 fueron	ejecutoriados	y	archivados	como	
concluidos	un	total	de	5	mil	339	ejecutorias.

o	 Para	combatir	la	corrupción	y	elevar	los	aspectos	cualitativos	de	la	intervención	del	aMPF	
en	el	juicio	de	amparo,	se	practicaron	3	mil	248	dictámenes	previos	a	su	actuación	en	
amparos	relevantes.

o	 Con	objeto	de	comprobar	el	cumplimiento	de	las	observaciones	y	recomendaciones,	así	
como	la	aplicación	de	la	normatividad	vigente,	se	efectuaron	18	mil	381	dictámenes	de	
calidad	jurídica	respecto	a	pedimentos,	opiniones	y	recursos	presentados	por	los	AMPF	
a	nivel	nacional.

o	 Se	fortaleció	el	programa	de	supervisión	en	sede	delegacional,	realizándose	297	visitas	
en	las	adscripciones	ministeriales,	 lo	que	permitió	tener	mayor	control	y	vigilancia	de	
los	aMPF	en	su	intervención,	además	de	elevar	la	calidad	al	generarse	observaciones	o	
recomendaciones	que	permitan	que	la	participación	ministerial	sea	eficiente	y	eficaz.

Concepto 2007 2008
Enero	-	Junio

Variación	%
2008 2009

Pedimentos	en	materia	de	amparo 87,709 91,780 46,624 49,663 6.5

								•	Penal 53,031 57,588 30,337 33,282 9.7

								•	Administrativa 17,920 19,669 9,589 8,451 -11.9

								•	Civil 10,168 8,097 3,624 3,989 10.1

								•	Laboral 6,590 6,426 3,074 3,941 28.2

Opiniones	ministeriales	en	recurso 9,209 8,512 4,578 4,915 7.4

								•	En	revisión	(opinión) 8,382 7,612 4,323 4,676 8.2

								•	En	queja	(opinión) 827 900 255 239 -6.3

Recursos	interpuestos	AMPF 1,607 1,353 792 906 14.4

Dictámenes	de	calidad	jurídica 9,501 13,685 7,222 10,486 45.2

Dictámenes	de	amparo	relevante 2,580 5,228 3,342 2,102 -37.1

Informes	previos 8,514 9,322 4,319 5,224 21.0

Informes	justificados 8,765 9,627 4,484 5,335 19.0

Visitas	de	supervisión	en	sede 326 369 114 90 -21.1

RESULTADOS

FUENTE:	DGA
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3. SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA 
ORGANIZADA
Objetivo: Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia 
social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras 
expresiones del crimen organizado.

Estrategia: Establecer más y mejores instrumentos para la impartición de 
justicia en los delitos asociados con la delincuencia organizada.

La	 Subprocuraduría	 de	 Investigación	 Especializada	 en	 Delincuencia	 Organizada	 (SIEDO)	 se	 suma	 al	
compromiso	adquirido	por	la	PGR	ante	el	Gobierno	Federal		y	la	sociedad,	de	seguir	en	la	lucha	permanente	
contra	cualquier	manifestación	de	la	delincuencia.	

Se	ha	logrado	un	gran	impacto	en	las	estructuras	financieras	de	los	cárteles,	tanto	en	el	aseguramiento	
de	efectivo	en	el	marco	del	Programa	Nacional	contra	las	Drogas,	que	refleja	el	trabajo	operativo	de	las	
instituciones	federales	en	contra	de	la	Delincuencia	Organizada,	así	como	el	trabajo	especializado	en	contra	
del	lavado	de	dinero	y	operaciones	con	recursos	de	procedencia	ilícita;	estos	resultados	sin	precedente	
reflejan	el	esfuerzo	que	se	ha	realizado	en	nuestro	país	por	parte	de	las	autoridades	mexicanas.

•	 La	 consignación	 y	 la	 obtención	 de	 las	 sentencias	 condenatorias	 de	 los	 procesados,	 quienes	
forman	parte	de	las	organizaciones	criminales	dedicadas	a	la	delincuencia	organizada,	han	sido	
producto	del	trabajo	de	inteligencia	policial	y	del	seguimiento	en	las	investigaciones	ministeriales	
realizadas	por	la	SIEDO,	de	las	cuales	destacan	por	su	relevancia	las	siguientes:

-	 Cártel	de	Juárez.

o	 El	 8	 de	 junio	 de	 2009,	 dentro	 de	 la	 Causa	 Penal	 101/2003,	 el	 Segundo	 Tribunal	
Unitario	del		Segundo	Circuito,	en	cumplimiento	a	una	ejecutoria	de	amparo	modificó	
la	sentencia	condenatoria	que	había	dictado	al	C.	Mario	Ernesto	Villanueva	Madrid	alias		
“El	Chueco”,	imponiéndole	las	penas	de	32	años	tres	meses	de	prisión,	450	días	multa	e	
inhabilitación	por	26	años	3	meses,	para	desempeñar	cualquier	cargo,	empleo	o	comisión	
del	servicio	público;	por	los	delitos	de	contra	la	salud	en	la	modalidad	de	colaborar	de	
cualquier	manera	al	 fomento	para	posibilitar	 la	 comisión	de	delitos	 contra	 la	 salud	y	
violación	al	artículo	115	bis,	fracción	I	inciso	b),	del	Código	Fiscal	de	la	Federación.

o	 Con	fecha	19	de	junio	de	2009,	bajo	la	Causa	Penal	67/2002,	el	Juzgado	Quinto	de	
Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	Federales	en	el	Estado	de	México,	con	sede	en	
Toluca;	le	volvió	a	imponer	la	pena	de	41	años	seis	meses	de	prisión,	por	reposición	del	
procedimiento	al	C.	Diego	Laija	Serrano	y/o	Marco	Antonio	Laija	Serrano	y/o	Oscar	
Morán	Pimentel	alias		“El	Vivo”,	los	delitos	de	contra	la	salud	en	la	modalidad	de	posesión	
de	mariguana	y	cocaína	con	fines	de	tráfico	y	desvío	de	productos	químicos	esenciales	
para	la	producción	ilícita	de	narcóticos;	acopio	de	armas	de	fuego	de	usos	exclusivo	del	
Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea;	y	posesión	de	cartuchos	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	
Armada	y	Fuerza	Aérea.

o	 El	10	de	junio	de	2009,	el	Juzgado	Quinto	de	Distrito	de	Procesos	Penales	Federales	en	
el	Distrito	Federal,	dentro	de	la	Causa	Penal	37/1997,	vuelve	a	imponer	al	C.	Alcides	
Ramón	Magaña	y/o	Ramón	Alcides	Magaña	alias		“El	Metro”,	la	pena	de	47	años	seis	
meses	 de	 prisión;	 por	 los	 delitos	 de	 delincuencia	 organizada	 y	 contra	 la	 salud	 en	 la	
modalidad	de	posibilitar	el	tráfico		de	introducción	de	narcóticos	al	país.

o	 El	Juzgado	Cuarto	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	Federales	en	el	Estado	
de	México	con	sede	en	Toluca,	el	día	29	de	febrero	de	2009,	bajo	la	Causa	6/2002,	le	
impuso	la	pena	de	13	años	siete	meses	quince	días	de	prisión	al	C.	Eduardo	Hernández	
García	 y/o	 Eduardo	 Barraza	 Gastélum	 y/o	 Eduardo	 Gastélum	 Barraza	 y/o	 Manuel	
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Barraza	López	(a)	 “El	Pony”	y/o	“El	Caballito”	y/o	“Cabezón”	y/o	“M-11”	por	 el	
delito	de	contra	la	salud	en	la	modalidad	de	colaboración	al	fomento	para	posibilitar	la	
ejecución	de	dicho	ilícito.

-	 Cártel	de	Sinaloa.

o	 Con	fecha	21	de	octubre	de	2008,	el	Juzgado	Tercero	de	Distrito	en	Acapulco,	Guerrero,	
dentro	del	Proceso	Penal	57/2005,	dictó	sentencia	condenatoria	al	C.	Salvador	Emeterio	
Luna	Rocha,	 se	 le	 impuso	 la	pena	de	42	años	de	prisión;	a	 José	Rodolfo	Hernández	
Montes,	 la	pena	de	42	años	tres	días	de	prisión;	a	Eduardo	Mongoy	Becerril,	 la	pena	
de	22	años	de	prisión;	a	Daniel	Zúñiga	Oloño	y	Uriel	Martínez	Madera,	la	pena	de	22	
años	tres	días	de	prisión,	por	los	delitos	de		delincuencia	organizada,	privación	ilegal	de	
la	libertad	y	contra	la	salud,	en	la	modalidad	de	colaboración	al	fomento.

-	 Cártel	del	Golfo.

o	 El	Juzgado	Primero	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	Federales	en	el	Estado	
de	México	con	sede	en	Toluca,	en	el	Proceso	Penal	49/2002,	impuso	la	pena	de	15	
años	de	prisión	a	los	CC.	Sergio	Amadeo	Benavides	Araiza	alias		“El	Ruso”	o	“El	Güero”	
y	 César	 Cuauhtémoc	 Sánchez	 Villa	 alias	 “El	 Pingo”,	 por	 los	 delitos	 de	 delincuencia	
organizada	y	acopio	de	armas.

o	 El	Juzgado	Tercero	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	Federales	en	el	Estado	de	
México	con	sede	en	Toluca,	en	el	Proceso	Penal	3/2002,	impuso	la	pena	de	25	años	de	
prisión	a	los	CC.	Rubén	Darío	Salazar	Gómez	alias		“El	Polo”,	“Polito”	o	“Pelón”	y	a	Jorge	
Esteban	Pacheco	Rivera,	por	los	delitos	de	delincuencia	organizada,	contra	la	salud	en	la	
modalidad	de	colaboración	de	cualquier	manera	al	fomento	para	posibilitar	la	ejecución	
de	delitos	de	la	misma	naturaleza	y	operaciones	con	recursos	de	procedencia	ilícita.

o	 El	Juzgado	Quinto	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	Federales	en	el	Estado	de	
México	con	sede	en	Toluca,	dentro	del	Proceso	Penal	104/2003,		volvió	a	imponer	la	
pena	de	23	años	tres	meses	de	prisión	al	C.	Miguel	Ángel	Zataraín	Beliz,	por	los	delitos	
de	delincuencia	organizada,	portación	de	arma	de	fuego	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	
Armada	o	Fuerza	Aérea,	y	acopio	de	armas.

o	 El	Juzgado	Quinto	de	Distrito	en	el	Estado	de	Tamaulipas,	con	sede	en	Matamoros,	en	el	
Proceso	Penal	36/2007-IV,	impuso	la	pena	de	20	años	de	prisión	a	Miroslava	Alzaldúa	
Rendón,	alias		“La	Miros”	por	los	delitos	de	delincuencia	organizada	y	contra	la	salud,	en	
la	modalidad	de	tráfico	de	cocaína	y	mariguana.

-	 Cártel	de	Tijuana.

o	 En	septiembre	de	2008,	el	Juzgado	Quinto	de	Distrito	en	el	Estado	de	Baja	California,	
en	el	Proceso	Penal	76/2007,	por	 los	delitos	de	privación	 ilegal	de	 la	 libertad	en	 la	
modalidad	de	secuestro,	delincuencia	organizada	y	portación	de	arma	de	fuego	del	uso	
exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea,	impuso	a	Efraín	Avitia	Bringas	la	pena	
de	prisión	de	29	años	un	mes	y	15	días,	y	multa	de	474	mil	947	pesos;	a	Luis	Antonio	
Galindo	Gutiérrez,	27	años	y	327	mil	555	pesos	de	multa;	a	José	Isabel	López	Benítez,	
27	años	y	427	mil	133	pesos	de	multa;	a	Francisco	Javier	Beltrán	López,	se	le	impuso	
la	pena	de	24	años	10	meses	y	15	días	de	prisión	con	multa	de	358	mil	839	pesos;	y	
por	último,		Omar	Aníbal	Rodríguez	fue	condenado	a	24	años	de	prisión	y	una	multa	de	
257	mil	130	pesos.

o	 El	14	de	noviembre	de	2008,	el	Juzgado	Octavo	de	Distrito	en	Tijuana,	Baja	California,	
bajo	el	Proceso	Penal	34/2008,	 le	 impuso	 la	pena	de	dos	años	de	prisión	a	Alfredo	
Araujo	 Ávila	 alias	 “El	 Popeye”	 (trabajaba	 para	 los	 Arellano	 Félix),	 por	 los	 delitos	 de	
posesión	de	cartuchos	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea.

o	 Además,	 el	 21	 de	 julio	 de	 2009,	 el	 Juzgado	 Sexto	 de	 Distrito	 de	 Procesos	 Penales	
Federales	en	Toluca,	Estado	de	México,	dentro	del	Proceso	Penal	30/1996,	le	impuso	
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la	pena	de	11	años	tres	meses	de	prisión,	por	los	delitos	de	acopio	de	armas	de	fuego	de	
uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea.

o	 En	noviembre	de	2008,	el	Juzgado	Segundo	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	
Federales	en	el	Estado	de	México,	bajo	la	Causa	143/2002,	le	impuso	la	pena	de	48	
años	 de	 prisión	 a	 Pedro	 Humberto	 Gutiérrez	 Aguirre,	 por	 los	 delitos	 de	 delincuencia	
organizada,	privación	ilegal	de	la	libertad	en	la	modalidad	de	secuestro,	contra	la	salud	y	
portación	de	arma	de	fuego	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea.

o	 En	diciembre	del	2008,	el	Juzgado	Cuarto	de	Distrito	de	Procesos	Penales	Federales	
en	el	Estado	de	México	 confirmó	 la	 sentencia	del	 juez	dictada	el	3	de	 septiembre	
de	2007,	de	22	años	de	prisión	a	Benjamín	Arellano	Félix	(líder	de	la	organización	
criminal	denominada	 los	Arellano	Félix),	por	 los	delitos	de	asociación	delictuosa	y	
contra	la	salud.

o	 El	 Juzgado	 Quinto	 de	 Distrito	 en	 Materia	 de	 Procesos	 Penales	 Federales	 en	 Toluca,	
Estado	 de	 México,	 dentro	 del	 Proceso	 Penal	 28/2007,	 por	 los	 delitos	 de	 privación	
ilegal	de	la	libertad	en	la	modalidad	de	secuestro,	portación	de	arma	de	fuego	del	uso	
exclusivo	y	posesión	de	cartuchos	del	uso	exclusivo,	impuso	a	Javier	Ruelas	Ortiz	alias		
“El	Rambo”,	la	pena	de	52	años	10	meses	de	prisión;	y	a	Jorge	Alberto	Acosta	Valdez	y	
Alex	Noel	Castillo	González,	29	años	seis	meses	de	prisión.

o	 El	Juzgado	Primero	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	Federales	en	el	Estado	
de	México,	en	el	Proceso	Penal	7/2006,	les	impuso	la	pena	de	16	años	de	prisión	a	
Gerardo	Ríos	Zamora	alias		“El	Pokemon,	8,	M-8,	o	R-8”	y	a	Francisco	Madera	Álvarez	
alias		“El	Quemado	o	El	Pecos”	(pertenecían	a	la	organización	Arellano	Félix);	por	los	
delitos	 de	 delincuencia	 organizada,	 contra	 la	 salud	 en	 la	 modalidad	 de	 posesión	 de	
mariguana	con	la	finalidad	de	realizar	conductas	que	prevé	el	artículo	194	del	Código	
Penal	Federal	y	portación	de	arma	de	 fuego	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	
Fuerza	Aérea.

o	 Durante	 enero	 de	 2009,	 el	 Juzgado	 Decimoprimero	 de	 Distrito	 en	 Ensenada	 Baja	
California,	en	la	Causa	Penal	231/2006	acumulada	a	la	182/2005,	impuso	la	pena	
de	20	años	y	tres	días	de	prisión,	y	pago	de	2	mil	un	días	multa	a	los	CC.	Jesús	de	la	
Rocha	Pérez,	Leonardo	Rosas	 Iribe	y	Marco	Antonio	Hernández	 Izaguirre	(formaban	
parte	de	 la	organización	de	 los	Arellano	Félix),	 por	 los	delitos	de	portación	de	arma	
de	fuego	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea,	privación	ilegal	de	 la	
libertad,	posesión	de	cartuchos	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea	y	
delincuencia	organizada.

o	 El	22	de	mayo	de	2009,	el	Juzgado	Tercero	de	Distrito	en	Cancún,	Quintana	Roo,	en	la	
Causa	Penal	11/2005,	impuso	la	pena	de	10	años	de	prisión	a	los	CC.	Armando	Alfredo	
Villalobos	 Valdez,	 Ramón	 José	 Pérez,	 Guillermo	 González	 Sobrado	 alias	 	 “El	 Tigre”,	
Zulema	Dianey	Rodríguez	Valle	alias	“La	Zulma”	(trabajaba	para	el	Mayo	Zambada)	
y	 Manuel	 Ramírez	 Córdoba	 alias	 “El	 Chiapas”	 por	 el	 delito	 de	 contra	 la	 salud	 en	 la	
modalidad	de	cuando	el	servidor	público,	en	ejercicio	de	sus	funciones	o	aprovechando	
su	cargo,	permita,	autorice	o	tolere	la	comisión	de	delitos	contra	la	salud,	por	lo	que	hace	
a	contra	la	salud	en	la	modalidad	de	tráfico	de	estupefacientes.

o	 El	28	de	mayo	de	2009,	el	Juzgado	Quinto	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	
Federales	en	el	Estado	de	México,	en	el	Proceso	Penal	29/2009,	 le	 impuso	 la	pena	
de	 51	 años	 tres	 meses	 de	 prisión	 a	 Aldo	 Ismael	 Higuera	 Ávila	 alias	 “El	 Mayelito”	
(formaba	parte	de	la	organización	de	los	Arellano	Félix);	por	los	delitos	de	delincuencia	
organizada	y	contra	la	salud	en	las	modalidades	de	tráfico	de	narcóticos	e	introducción	
de	estupefacientes	al	territorio	nacional.

o	 En	el	mes	de	 junio	de	2009,	el	 Juzgado	Quinto	de	Distrito	en	el	Estado	de	México	
con	residencia	en	Toluca,	dentro	del	Proceso	Penal	60/2005,	impuso	a	Mario	Alberto	
Russel	Gámez,	 la	pena	de	20	años	 tres	meses	de	prisión;	a	Francisco	 Javier	Moreno	
Bojórquez,	23	años	tres	meses	de	prisión;	a	Alberto	Mendoza	Sauceda	y	Mario	César	
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Maldonado	 Silva	 Quezada	 o	 Gustavo	 Quezada	 Rodríguez	 alias	 “El	 Mastodonte”	 15	
años	nueve	meses;	y	finalmente,	a	Salvador	Escobar	Gallardo,	13	años	nueve	meses	y	
4	mil	843	días	de	multa;	por	los	delitos	de	delincuencia	organizada,	portación	de	arma	
de	fuego	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea,	y	contra	la	salud	en	la	
modalidad	de	suministro	específico	de	clorhidrato	de	cocaína.

−	 Cárteles	Independientes	(Secuestro).

o	 El	 Juzgado	 Décimo	 Quinto	 de	 Distrito	 de	 Procesos	 Penales	 Federales	 en	 el	 Distrito	
Federal,	en	el	Proceso	Penal	39/2005,	dictó	sentencia	por	los	delitos	de	delincuencia	
organizada,	privación	ilegal	de	la	libertad	en	la	modalidad	de	secuestro,	posesión	de	arma	
de	fuego	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea	y	portación	de	arma	sin	
licencia;	a	Fernando	Robledo	Chila	alias	“El	Gordo”	o	“El	Macetas”,	se	le	impuso	la	pena	
de	110	años	de	prisión;	a	Rafael	Salas	Zendejas	se	le	impuso	la	pena	de	109	años	seis	
meses	de	prisión;	a	Héctor	Ruíz	Devo	alias		“El	Lechugas”	se	le	impuso	la	pena	de	85	
años	de	prisión;	a	Sergio	Robledo	Chila	y	Verónica	Robledo	Chila,	se	les	impuso	la	pena	
de	30	años	de	prisión	a	cada	uno;	y	finalmente,	a	Israel	Estévez	Guzmán,	por	el	último	
delito,	se	le	impuso	la	pena	de	tres	años	tres	meses	de	prisión.

o	 El	30	de	abril	de	2009,	el	Juzgado	Quinto	de	Distrito	en	el	Estado	de	Tamaulipas	con	
sede	en	Matamoros,	dentro	de	 la	Causa	Penal	84/2005,	 le	 impuso	 la	pena	de	27	
años	seis	meses	16	días	de	prisión	a	José	Ramón	Laija	Serrano	alias		“El	Ramoncillo”,	
por	los	delitos	de	privación	ilegal	de	la	libertad	en	su	modalidad	de	secuestro,	en	la	
hipótesis	de	cuando	el	secuestrado	sea	privado	de	la	vida	por	sus	secuestradores	y	uso	
de	insignias	y	siglas.

o	 El	Juzgado	Noveno	de	Distrito	en	el	Estado	de	México,	con	sede	en	Nezahualcóyotl,	
en	el	Proceso	Penal	87/2007,	dictó	sentencia	a	Enrique	Álvarez	Jiménez	alias		“El	
Limón”	o	“El	Limoncito”,	 	por	 la	pena	de	108	años	de	prisión,	y	a	 los	CC.	 Jeshua	
Gerardo	 Espejel	 Ramírez	 alias	 “El	 Cejas”,	 Jorge	 Daniel	 Espejel	 Ramírez	 alias	 “El	
Capitán”	y	David	Israel	Salazar	Guzmán	alias		“El	Tuercas”,	por	96	años	de	prisión;	por	
los	delitos	de	delincuencia	organizada,	privación	ilegal	de	la	libertad	en	la	modalidad	
de	 secuestro	 (varios)	y	portación	de	arma	de	 fuego	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	
Armada	y	Fuerza	Aérea.

o	 El	24	de	abril	de	2009,	el	Juzgado	Tercero	de	Distrito	en	el	Estado	de	Aguascalientes,	
bajo	la	Causa	Penal	53/2008,	le	impuso	la	pena	de	30	años	de	prisión	a	Miguel	Ángel	
Moctezuma	Ramírez,	por	los	delitos	de	acopio	de	armas	de	fuego	de	uso	exclusivo	del	
Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea,	posesión	de	cartuchos	de	uso	exclusivo	de	las	fuerzas	
armadas	del	país	y	homicidio	calificado.

o	 Con	fecha	21	de	abril	de	2009,	el	Juzgado	Segundo	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	
Penales	 Federales	 en	 el	 Estado	 de	 México	 con	 sede	 en	 Toluca,	 en	 el	 Proceso	 Penal	
99/2003,	le	impuso	a	Eusebio	Gómez	Téllez	alias	“El	Chacha”,	la	pena	de	38	años	de	
prisión,	por	 los	delitos	de	delincuencia	organizada,	acopio	de	armas	de	 fuego	de	uso	
exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea,	posesión	de	cartuchos	de	uso	exclusivo	
de	 las	 Fuerzas	 Armadas	 del	 país,	 operaciones	 con	 recursos	 de	 procedencia	 ilícita	 y	
portación	de	arma	de	fuego	sin	licencia.

o	 El	 27	 de	 marzo	 de	 2009,	 el	 Juzgado	 Primero	 de	 Distrito	 en	 Materia	 de	 Procesos	
Penales	Federales	en	el	Estado	de	México	con	sede	en	Toluca,	dentro	del	Proceso	Penal	
40/2004,	le	dictó	a	Gustavo	Ponce	Meléndez	la	pena	de	ocho	años	16	días	de	prisión,	
por	los	delitos	de	operaciones	con	recursos	de	procedencia	ilícita	en	la	modalidad	de	el	
que,	por	sí,	transporte	recursos	del	territorio	nacional	al	extranjero	o	viceversa.

o	 El	Juzgado	Octavo	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	Federales	en	el	Distrito	
Federal,	en	el	Proceso	Penal	077/2000	y	sus	acumuladas	067/2001	y	253/2000	
del	citado	Órgano	Jurisdiccional,	 les	 impuso	 la	pena	de	60	años	de	prisión	a	 los	CC.	
Rodrigo	Wong	Pérez,	Alberto	Alejandro	Mejía	Quiñonez	o	Alejandro	Mejía	Quiñones	o	
Quiñones	Mejía,	alias		“El	Moncho”	o	Pedro	“El	Comandante”,	Jorge	Espinoza	Soto	y	
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Alfonso	Fonseca	García,	alias		“El	Pelón”;	por	los	delitos	de	privación	ilegal	de	la	libertad	
en	 la	 modalidad	 de	 secuestro	 y	 delincuencia	 organizada.	 Además,	 a	 David	 Martínez	
Carrera	alias		“El	vampiro”	y	Francisco	Hurtado	Sandoval,	se	les	impuso	la	pena	de	24	
años	de	prisión.

o	 El	19	de	marzo	de	2009,	el	Juzgado	Quinto	de	Procesos	Penales	Federales	en	el	Distrito	
Federal	en	el	Proceso	Penal	76/2005,	le	impuso	la	pena	de	48	años	de	prisión	a	Jesús	
Hinojosa	García	alias		“Jesús”	o		“El	Chucho”,	por	los	delitos	de	delincuencia	organizada	
y	privación	ilegal	de	la	libertad.

o	 El	 28	 de	 noviembre	 de	 2008,	 el	 Juzgado	 Sexto	 de	 Distrito	 de	 Procesos	 Penales	
Federales	en	el	Distrito	Federal,	bajo	el	amparo	de	 la	Causa	Penal	37/2006,	dictó	
sentencia	a	Juan	Carlos	Carrasco	Islas	o	Carlos	T.	Reyes	Molina,	por	 la	pena	de	48	
años	de	prisión;	a	 Isidro	 Islas	Rodríguez	o	Hugo	Islas	Rodríguez	alias	“El	Negro”,	 la	
pena	de	44	años	de	prisión,	y	a	Noé	Alfonso	Rodríguez	Islas	se	le	impuso	la	pena	de	
47	años	de	prisión;	por	los	delitos	de	delincuencia	organizada,	privación	ilegal	de	la	
libertad	en	la	modalidad	de	secuestro	y	portación	de	arma	de	fuego	de	uso	exclusivo	
del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea.

o	 El	27	de	febrero	de	2009,	el	Juzgado	Tercero	de	Distrito	de	Procesos	Penales	Federales	
en	el	Estado	de	México,	en	el	Proceso	Penal	77/2007,	por	el	delito	de	privación	ilegal	
de	 la	 libertad	en	 la	modalidad	de	secuestro,	 impuso	 la	pena	de	20	años	de	prisión	a	
Alberto	Martínez	Sosa	y/o	Jesús	Alberto	Martínez	Sosa	y/o	Alberto	Martínez	Urapo.

o	 El	30	de	abril	de	2009,	el	Juzgado	Cuarto	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	
Federales	en	el	Estado	de	México,	en	la	Causa	Penal	114/2001,	por	los	delitos	de	
portación	de	arma	de	fuego	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea,	
privación	ilegal	de	la	libertad	en	la	modalidad	de	secuestro	agravado,	privación	ilegal	
de	 la	 libertad	en	 la	modalidad	de	 secuestro	agravado	y	delincuencia	organizada;	 le	
impuso	a	Abel	Benítez	Albiter	o	Martín	Aguilar	Flores,	la	pena	de	60	años	de	prisión;	
a	Pedro	Sánchez	González	o	Pedro	Cornejo	Silva	alias		“El	Enano”	o	“El	Chaparro”	o	
“El	Pollo”,		la	pena	de	60	años	de	prisión;	a	Ramón	Martínez	Ruiz	la	pena	de	60	años	
de	prisión;	y	finalmente,	a	José	Vázquez	Muñoz	o	José	Perfecto	Vázquez	Muñoz,	la	
pena	de	37	años	de	prisión.

o	 En	abril	de	2009,	el	Juzgado	Primero	de	Distrito	en	el	estado	de	Chihuahua,	dentro	del	
Proceso	 Penal	 236/2004,	 le	 impuso	 a	 Oscar	 Arturo	 Arriola	 Márquez	 (organización	
delictiva	de	los	hermanos	Arreola	Márquez)	la	pena	de	14	años	de	prisión	por	los	delitos	
de	operaciones	con	recursos	de	procedencia	ilícita,	delincuencia	organizada	y	posesión	
de	arma	de	fuego	del	uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea.

•	 Del	 1	 de	 septiembre	 de	 2008	 al	 31	 de	 julio	 de	 2009,	 fueron	 iniciadas	 mil	 248	 APs	 y	 se	
determinaron	mil	827	indagatorias,	las	cuales	han	sido	resueltas	como	resultado	de	la	ejecución	
del	Programa	de	Abatimiento	de	Rezago.

−	 En	el	rubro	de	ACs,	fueron	determinadas	mil	582.

−	 Derivado	de	las	acciones	implementadas	en	contra	de	la	delincuencia	organizada,	han	sido	
puestas	a	disposición	mil	648	personas,	así	como	13	menores	de	edad	ante	el	Tribunal	de	
Menores	y	uno	bajo	custodia	de	la	familia,	lo	que	refleja	la	incursión	de	niños	y	jóvenes	en	la	
comisión	de	este	tipo	de	ilícitos.

−	 El	MPF	investigador	ejerció	acción	penal	en	59	APs	con	detenido,	dejando	a	disposición	de	
la	autoridad	judicial	a	162	personas;	así	como	otras	315	indagatorias	sin	detenido,	en	contra	
de	mil	811	personas;	fueron	solicitadas	órdenes	de	aprehensión	para	mil	746	personas,	de	
las	cuales	fueron	obsequiadas	para	mil	662	indiciados.

−	 Se	autorizaron	343	órdenes	de	arraigo	por	el	Poder	Judicial,	concediendo	la	medida	cautelar	
para	 mil	 404	 personas,	 de	 las	 cuales	 39	 cumplieron	 esta	 medida	 cautelar	 en	 el	 Centro	
de	 Mando	 de	 la	 Secretaría	 de	 Seguridad	 Pública	 Federal,	 y	 las	 mil	 365	 restantes	 fueron	
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albergadas	en	el	Centro	de	Investigaciones	Federales,	lugar	donde	además	se	brindó	el	apoyo	
a	distintas	autoridades	a	nivel	nacional	para	el	cumplimiento	de	esta	medida,	resguardando	a	
281	personas	más.

−	 Fueron	dictados	AFP	a	mil	129	personas;	en	el	mismo	tenor,	se	obtuvieron	97	sentencias	
para	 223	 personas,	 principalmente	 por	 los	 delitos	 de	 delincuencia	 organizada,	 contra	 la	
salud,	 portación,	 posesión	y	 acopio	 de	 armas	de	 fuego	y	 cartuchos	de	uso	exclusivo	 del	
Ejército,	homicidio	y	privación	ilegal	de	la	libertad.

−	 Como	resultado	de	las	diligencias	ordenadas	por	la	Representación	Social	de	la	Federación	
(RSF)	y	los	mandamientos	judiciales	cumplidos,	se	logró	el	aseguramiento	de	122	inmuebles,	
603	vehículos	terrestres,	tres	marítimos	y	una	aeronave.

−	 Por	lo	que	respecta	al	armamento	asegurado,	fueron	incautadas	mil	36	armas	largas,	596	
cortas,	1	millón	92	mil	106	cartuchos,	7	mil	620	cargadores,	así	como	571	granadas	y	
tres	explosivos.

−	 Es	 destacable	 el	 aseguramiento	 numerario	 de	 35’094,569.87	 pesos	 mexicanos,	
59’652,550.50	dólares,	101,791.00	euros	y	1’122,638.00	pesos	colombianos.

•	 Programa	Bodega	Vacía.	Se	realizaron	12	eventos	de	incineración,	 logrando	la	destrucción	de	
objetos,	productos	e	instrumentos	de	delito,	tres	de	ellos	se	realizaron	en	el	Estado	de	México,	
tres	en	Hidalgo,	dos	en	Oaxaca,	uno	en	Sinaloa,	uno	en	Coahuila,	uno	en	Jalisco	y,	finalmente,	
uno	en	Chiapas,	equivalentes	al	desahogo	de	objetos	del	delito	de	131	expedientes.

3.1 DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS 
DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FALSIFICACIÓN O 
ALTERACIÓN DE MONEDA
Objetivo: Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia 
social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras 
expresiones del crimen organizado.

Estrategia: Alcanzar y consolidar estándares internacionales en materia de 
prevención y combate al lavado de dinero de procedencia ilícita.

Concepto Unidad	de	medida Cantidad

Pastillas	psicotrópicas pzas. 28’070,861.0000

Mariguana Kgs 14,454.3222

Cocaína Kgs 14,298.9060

Sustancias	tóxicas	líquidas Lts 97,510.3043

Psicotrópicos	en	polvo Kgs 9,026.0604

Sustancias	tóxicas	sólidas Kgs 4,433.2456

Heroína Kgs 3.2221

Mariguana	con	etanol Mlts 0.9000

Semilla	de	mariguana Kgs 0.0332

Hidrocarburos Mlts 0.0300

DESTRUCCIÓN

FUENTE:	UEIDCS.
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•	 Combate	a	las	Operaciones	con	Recursos	de	Procedencia	Ilícita	(Lavado	de	Dinero):

−	 Por	 lo	 que	 respecta	 al	 periodo	 de	 septiembre	 de	 2008	 a	 julio	 de	 2009,	 se	 iniciaron	
263	 averiguaciones	 previas	 y	 se	 despacharon	 232;	 que	 derivaron	 en	 la	 detención	 de	
107	 personas	 y	 la	 consignación	 de	 96;	 por	 otra	 parte,	 se	 obtuvieron	 14	 sentencias	
condenatorias	para	15	procesados.

−	 De	 igual	 forma,	 los	 procesos	 judiciales	 de	 la	 institución	 lograron	 el	 decomiso	 judicial	
de	 2’949,872	 dólares	 americanos;	 4’028,612.24	 pesos	 mexicanos	 y	 76,000	 pesos	
colombianos.

−	 Asimismo,	se	aseguró	moneda	falsa:	40	piezas	de	dólares	americanos,	47,754	de	piezas	de	
euros	y	100,840	piezas	de	pesos	mexicanos.

−	 Además,	 en	 el	 mismo	 periodo,	 se	 aseguró	 el	 siguiente	 numerario:	 60’842,347.60	
dólares	 americanos;	 12’036,782.07	 moneda	 nacional;	 69,7260	 euros	 y	 62,200	
pesos	filipinos.

−	 Por	 lo	 que	 respecta	 a	 aseguramientos	 en	 cuentas	 bancarias,	 se	 decomisaron	 en	 moneda	
nacional	246’668,011.19	y,	en	dólares	americanos,	597,884.19.

•	 Resultados	 relevantes	 del	 combate	 a	 las	 Operaciones	 con	 Recursos	 de	 Procedencia	 Ilícita	
(Lavado	de	Dinero):

−	 En	 septiembre	 de	 2008,	 se	 consignó	 la	 Averiguación	 Previa	 PGR/SIEDO/
UEIORPIFAM/008/2008,	 por	 los	 delitos	 de	 Operaciones	 con	 Recursos	 de	 Procedencia	
Ilícita	y	Delincuencia	Organizada	relativa	a	las	operaciones	financieras	ilícitas	realizadas	en	
Casa	de	Cambio	Catorce,	en	las	cuales	se	encuentran	vinculados	diversos	empleados	que	
prestaron	auxilio	para	su	ejecución,	operando	recursos	para	varias	organizaciones	criminales.	
Organización	criminal	que	bajo	el	amparo	de	una	institución	financiera	operaba	con	recursos	
de	procedencia	ilícita,	asegurándose	vehículos,	numerario	y	divisas.

−	 En	 febrero	 de	 2008	 se	 consigna	 la	 Averiguación	 Previa	 PGR/SIEDO/
UEIORPIFAM/119/2007	por	los	delitos	de	Operaciones	con	Recursos	de	Procedencia	
Ilícita,	Contra	la	Salud	y	Delincuencia	Organizada	relativa	a	las	operaciones	financieras	
ilícitas	 realizadas	en	Casa	de	Cambio	Puebla,	 en	 las	 cuales	 se	encuentran	vinculados	
diversos	empleados	que	prestaron	auxilio	para	su	ejecución,	destacando	la	adquisición	
de	 diversas	 aeronaves	 que	 fueron	 utilizadas	 para	 el	 transporte	 de	 narcóticos,	
desarticulándose	 una	 organización	 criminal	 que	 bajo	 el	 amparo	 de	 una	 institución	
financiera	 operaba	 con	 recursos	 de	 procedencia	 ilícita,	 asegurándoseles	 inmuebles,	
vehículos,	numerario	y	divisas;	de	igual	manera	 le	fue	revocada	a	Casa	de	Cambio	su	
autorización	para	operar	como	ente	financiero.

−	 En	enero	de	2009	se	inició	la	Averiguación	Previa	PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/008/2008,	
por	los	delitos	de	Operaciones	con	Recursos	de	Procedencia	Ilícita	y	Delincuencia	Organizada,	
relativa	 al	 robo,	 comercialización	 y	 exportación	 ilícita	 del	 hidrocarburo	 denominado	
“condensado	de	campo”	o	 “gas”,	 actividades	 ilícitas	que	generaron	cuantiosas	ganancias	
que	fueron	operadas	en	el	sistema	financiero	nacional,	por	parte	de	una	célula	financiera	del	
cártel	del	Golfo	y	su	brazo	armado	“Los	Zetas”,	asegurándose	vehículos,	cuentas	bancarias	
en	moneda	nacional	y	dólares.
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3.2 SECUESTRO
Objetivo: Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia 
social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras 
expresiones del crimen organizado.

Estrategia: Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar 
los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y 
otras organizaciones delictivas.

Actuando	en	estricto	apego	al	marco	legal	se	realizaron	diversas	actuaciones	para	combatir	el	secuestro,	
logrando	la	detención	de	integrantes	de	organizaciones	delictivas	dedicadas	a	cometer	este	tipo	de	delito,	
así	como	la	obtención	de	sentencias	condenatorias.

•	 Asuntos	relevantes	

−	 Organización	criminal	“Los	Zodiacos”	y	“Los	Palafox”.

o	 El		13	de	junio	de	2009,	el		Juez	Segundo	de	Distrito	en	el	Estado	de	Nayarit,		a	petición	
del	Ministerio	Público	de	la	Federación,	libró	orden	de	aprehensión	dentro	de	la	Causa	
Penal	número	114/2009,	en	contra		de:

	 1.	 David	 Orozco	 Hernández	 (a)	 “El	 Géminis”,	 por	 delincuencia	 organizada	 y	 tres	
secuestros.

	 2.	René	Vallarta	Cisneros,	por	delincuencia	organizada,	cuatro	secuestros	y	portación	de	
arma	de	fuego	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea.	

	 3.	Juan	Carlos	Cortéz	Vallarta,	por	delincuencia	organizada,	tres	secuestros	y	portación	
de	arma	de	fuego	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea.

	 4.	Alejandro	Cortéz	Vallarta,	por	delincuencia	organizada,	tres	secuestros	y	portación	
arma	de	fuego	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea.

	 5.	Ulises	Zenil	Villegas	(a)	“El	Güero”,	por	delincuencia	organizada	y	cuatro	secuestros.

	 6.	Agustín	Ávalos	Guzmán,	delincuencia	organizada	y	dos	secuestros.

	 7.	Julio	César	Díaz	Noriega,	delincuencia	organizada	y	tres	secuestros.

	 8.	Juan	Manuel	Méndez	Hernández	(a)	“El	Parejita”,		por	dos	secuestros.

	 9.	Francisco	Demetrio	Solache	Galindo,	por	dos	secuestros.

	 10.	Carlos	Palafox	(a)	“El	Palafox”,	por	tres	secuestros.

o	 Cabe	aclarar	que	Juan	Manuel	Méndez	Hernández,	Francisco	Demetrio	Solache	Galindo	
y	Carlos	Palafox,		se	encuentran	internos	en	el	CEFERESO	número	cuatro	“San	José	El	
Rincón”,	estado	de	Nayarit,	a	disposición	del	Juzgado	Tercero	de	Distrito	dentro	de	la	
Causa	Penal	78/2009,	por	diversos	delitos	de	delincuencia	organizada	y	secuestro	en	
esa	entidad;	respecto	de	los	otros	probables	responsables,	fueron	puestos	a	disposición	
del	Juez	para	el	seguimiento	del	proceso	respectivo.

−	 Organización	criminal	“Zetas”	(célula	de	Oaxaca)

o	 El	13	de	junio	de	2008,	el	agente	del	Ministerio	Público	Federal	inició	la	investigación	
del	secuestro	de	una	víctima	en	el	estado	de	Oaxaca,	por	quien	sus	captores	exigían	10	
millones	de	pesos	por	su	liberación.
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o	 El	13	de	noviembre	del	2008,	elementos	de	la	PFP	pusieron	a	disposición	a		miembros	
de	esa	organización	de	nombres	José	María	Flores	López	“Chema”,	Jonathan	Montejo	
Esparza	 Oteo,	 Julia	 Ramos	 Santiago	 y	 Janio	 Mateo	 Olmedo	 Rojas,	 quienes	 fueron	
señalados	como	los	responsables	de	secuestrar	a	otra	persona,	siendo	arraigadas	por	40	
días	por	órdenes	de	la	autoridad	judicial	especializada	competente.	Continuando	con	las	
investigaciones,	fue	necesario	solicitar	a	la	autoridad	judicial	la	ejecución	de	cateo	en	
tres	domicilios	para	recabar	evidencias.	

o	 Como	resultado	de	las	diligencias	practicadas	por	el	fiscal	especial	y	con	el	auxilio	de	los	
servicios	periciales	de	la	Procuraduría	General	de	la	República,	el	11	de	enero	de	2009	la	
Policía	Federal	Preventiva	puso	a	disposición	de	la	Unidad	Especializada	en	Investigación	de	
Secuestros,	a	David	García	Miguel,	Juan	Enit	Vázquez	Regalado,	Jacinto	Martínez	Ramírez,	
Antonio	 Rey	 Jiménez	 Jiménez,	 Andrés	 Mitra	 Soto,	 Andrés	 Mitra	 Martínez,	 los	 cuatro	
primeros	aceptan	laborar	como	halcones	para	“Los	Zetas”,	y	los	dos	últimos	aceptan	haber	
recibido	de	un	mando	de	la	organización	identificado	como	“El	MG”	y		“El	Tiroloco”	a	una	
persona	secuestrada	para	cuidarla	en	su	casa	de	seguridad	de	Puerto	Escondido,	Oaxaca.

o	 Por	 lo	 anterior,	 se	 solicitó	 y	 obtuvo	 del	 Juez	 Cuarto	 Penal	 Especializado	 en	 Cateos,	
Arraigos	 e	 Intervención	 de	 Comunicaciones,	 con	 competencia	 en	 toda	 la	 república	
y	 residencia	 en	 el	 Distrito	 Federal,	 dentro	 de	 los	 autos	 del	 expediente	 09/2009,	 la	
medida	cautelar	de	arraigo	por	40	días.	

o	 En	fecha	29	de	enero	de	2009,	dentro	de	los	autos	de	la	Averiguación	Previa	PGR/
SIEDO/UEIS/164/2008,	se	ejercitó	acción	penal	en	contra	de:	Julia	Ramos	Santiago;		
Janio	 Mateo	 Olmedo	 Rojas	 alias	 	 “El	 Popeye”;	 José	 María	 López	 Flores	 alias	 	 “El	
Chema”;	Luís	Paulino	Ruiz	García	alias		“El	Güicho	”;	Rusbel	Ramírez	Fuentes	alias		“El	
Barbas”	o	“El	Barbitas”;	 	Antonio	Rey	Jiménez	Jiménez	alias	 	“El	Rey	Panza”;	David	
García	 Miguel	 alias	 	 “El	 Loco”;	 	 Jacinto	 Martínez	 Ramírez;	 Andrés	 Mitra	 Soto;	 Juan	
Enit	Vázquez	Regalado;	Carlos	Manuel	Azuara	Medina;	José	Armando	Castillo	Jiménez;	
Marcelino	Guerra	Sánchez,	y	Hermes	Meza	Gómez,	por	su	probable	responsabilidad	en	
la	comisión	del	delito	de	delincuencia	organizada.

o	 También	 se	 ejercitó	 acción	 penal	 en	 contra	 de	 Julia	 Ramos	 Santiago;	 Janio	 Mateo	
Olmedo	 Rojas	 alias	 	 “El	 Popeye”;	 José	 María	 López	 Flores	 alias	 	 “El	 Chema”;	 Luís	
Paulino	Ruiz	García	alias		“El	Güicho	”	y	Rusbel	Ramírez	Fuentes	alias		“El	Barbas”	o	“El	
Barbitas”,	por	su	probable	responsabilidad	en	la	comisión	del	delito	de	privación	ilegal	
de	la	libertad	en	la	modalidad	de	secuestro	de	una	víctima.	Así	como	en	contra	de	Julia	
Ramos	Santiago;	Janio	Mateo	Olmedo	Rojas	alias		“El	Popeye”;	José	María	López	Flores	
alias		“El	Chema”	y	Rusbel	Ramírez	Fuentes	alias		“El	Barbas”	o	“El	Barbitas”,	por	su	
probable	responsabilidad	en	la	comisión	del	delito	de	privación	ilegal	de	la	libertad	en	la	
modalidad	de	secuestro	en	agravio	de	una	segunda	víctima.

o	 Luís	Paulino	Ruiz	García	alias		“El	Güicho	”	y	Rusbel	Ramírez	Fuentes	alias		“El	Barbas”	
o	“El	Barbitas”,	por	su	probable	responsabilidad	en	la	comisión	del	delito	de	privación	
ilegal	de	la	libertad	en	la	modalidad	de	secuestro	en	agravio	de	una	tercera	víctima.	

o	 Luis	Paulino	Ruiz	García	alias		“El	Güicho	”,	por	su	probable	responsabilidad	en	la	comisión	
del	delito	de	privación	ilegal	de	la	libertad	en	la	modalidad	de	secuestro	en	agravio	de	
una	cuarta	víctima.	

o	 El	Juez	Primero	de	Distrito	en	el	estado	de	Nayarit,	dentro	de	los	autos	de	la	Causa	Penal	
19/2009,	libró	orden	de	aprehensión	en	contra	de	ellos,	por	los	delitos	por	los	que	se	
ejercitó	acción	penal.

o	 Una	vez	que	se	cumplimentó	la	orden	de	captura	en	contra	de	Janio	Mateo	Olmedo	
Rojas	 alias	 	 “El	 Popeye”;	 José	 María	 López	 Flores	 alias	 “El	 Chema”	 y	 Julia	 Ramos	
Santiago,	el	9	de	enero	de	2009,	el	juez	de	la	causa	decretó	auto	de	formal	prisión	en	
su	contra,	por	los	delitos	de	delincuencia	organizada		y	secuestro	por	los	dos	primeros	y	
en	contra	de	Julia	Ramos	Santiago	por	delincuencia	organizada.
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o	 El	4	de	febrero	de	2009,	se	cumplimentó	la	orden	de	aprehensión	en	contra	de	Antonio	
Rey	Jiménez	alias		“El	Rey	Panza”,	Juan	Enit	Vázquez	Regalado,	David	García	Miguel,	
Jacinto	Martínez	Ramírez	y	Andrés	Mitra	Soto,	quedando	 internos	en	el	CEFERESO	
4	“Noreste”	en	Tepic,	Nayarit,	dictándose	en	su	contra	auto	de	formal	prisión	por	los	
delitos	por	los	que	fueron	consignados.

o	 El	4	de	abril	de	2009	se	ejercitó	acción	penal	en	contra	de	Primitivo	Ramírez	Chávez	
alias	 	 “El	 Tibo”,	 Daniel	 Alberto	 Ramírez	 Ruiz,	 Vicente	 Adame	 Téllez	 alias	 	 “El	 Capi”,	
y	 Ezequiel	 Ramírez	 García	 alias	 	 “El	 Cheque”,	 por	 su	 probable	 responsabilidad	 en	 la	
comisión	del	delito	de	privación	 ilegal	de	 la	 libertad	en	 la	modalidad	de	secuestro	en	
agravio	de	una	persona.	En	su	declaración	ministerial,	Primitivo	Ramírez	Chávez	alias		
“El	Tibo”	acepta	haber	participado	en	el	secuestro	de	la	víctima,	señalando	además	a	seis	
de	sus	cómplices,	entre	quienes	se	encuentra	Luís	Paulino	Ruiz	García	alias	“El	Güicho	”,	
conociendo	del	ejercicio	de	la	acción	penal	el	Juez	Primero	de	Distrito	en	el	estado	de	
Nayarit,	autoridad	judicial	que,	dentro	de	los	autos	de	la	Causa	Penal	69/2009,	dictó	
auto	de	formal	prisión	por	los	delitos	de	delincuencia	organizada	y	privación	ilegal	de	la	
libertad	en	la	modalidad	de	secuestro.

•	 Organización	criminal	“La	Familia”

o	 El	Fiscal	de	la	Federación	de	la	SIEDO,	adscrito	a	la	Unidad	Especializada	de	Investigación	
en	Secuestros	(UEIS),	solicitó	y	obtuvo	del	Juez	Sexto	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	
Penales	Federales	en	el	Estado	de	México,	en	la	Causa	Penal	90/2009,	el	libramiento	
de	las	órdenes	de	aprehensión	contra:	

	 1.	Javier	Gómez	Torres	(a)	“El	Arqui”	(un	secuestro,	portación	de	arma	y	granada	de	uso	
exclusivo,	posesión	de	cartuchos,	contra	la	salud	en	modalidad	de	venta	y	falsificación	
de	documentos).	

	 2.	Marco	Antonio	Vázquez	León	(a)	“El	Chino”	(dos	secuestros	y	portación	de	arma	de	
uso	exclusivo).	

	 3.	José	Rafael	Pérez	Lagunas	(a)	“El	Choreque”	(cuatro	secuestros,	portación	de	arma	
de	fuego	sin	licencia,	posesión	de	cartuchos	y	contra	la	salud	-venta-).	

	 4.	Francisco	Aguilar	Espinoza	(a)	“El	Paco”	(cuatro	secuestros,	portación	de	granada,	
posesión	de	cartuchos	y	contra	la	salud).	

	 5.	 Indalecio	Efrén	Herrera	Pérez	(cuatro	 secuestros,	portación	de	arma	de	 fuego	 sin	
licencia,	posesión	de	cartuchos	y	contra	la	salud	–venta–).	

	 6.	José	Luis	Silva	Hernández	(a)	“El	Chilango”	(tres	secuestros,	portación	de	arma	de	
uso	exclusivo	y	posesión	de	cartuchos).	

	 7.	José	Alfredo	Sánchez	Pineda	(a)	“El	Junior”	(tres	secuestros,	portación	de	arma	de	
uso	exclusivo	y	posesión	de	cartuchos).	

	 8.	Héctor	González	García	(a)	“El	Cholo”	(tres	secuestros,	portación	de	arma	de	uso	
exclusivo	y	posesión	de	cartuchos).	

	 9.	Fernando	Varela	López”	(acopio	de	armas	y	posesión	de	cartuchos).	

	 10.	Ismael	Fuentes	Peña	(tres	secuestros	y	portación	de	arma	de	uso	exclusivo).	

	 11.	Carlos	Magaña	Ramírez	(portación	de	arma	de	uso	exclusivo)	.

o	 Marco	Antonio	Vázquez	León	(a)	“El	Chino”	fue	 internado	el	20	de	 julio	de	2009,	en	el	
CEFERESO	 3	 “El	 Noreste”	 en	 Matamoros,	 Tamaulipas,	 y	 quedó	 a	 disposición	 del	 órgano	
jurisdiccional	 que	 libró	 el	 mandamiento	 de	 captura	 para	 resolver	 su	 situación	 jurídica.	 Esta	
persona	reconoce	pertenecer	a	la	organización	de	“La	Familia”	con	el	grado	de	“comandante”.
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o	 Por	su	parte,	Javier	Gómez	Torres	(a)	“El	Arqui”	o	“El	Viejo”	o	“El	Comanche”,	el	22	de	
julio	de	2009,	fue	recluido	en	el	CEFERESO	1	“El	Altiplano”,	Almoloya	de	Juárez,	Estado	
de	México.	Ha	sido	reconocido	como	jefe	de	una	célula	de	la	organización	criminal;	cabe	
destacar	que	Gómez	Torres	se	desempeñaba	como	Segundo	Comandante	de	la	Policía	
Judicial	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	Michoacán.

o	 Por	lo	que	respecta	a	José	Rafael	Pérez	Lagunas	(a)	“El	Choreque”,	Francisco	Aguilar	
Espinoza	(a)	“El	Paco”,	 Indalecio	Efrén	Herrera	Pérez,	José	Luis	Silva	Hernández	(a)	
“El	 Chilango”,	 José	 Alfredo	 Sánchez	 Pineda	 (a)	 “El	 Junior”,	 Héctor	 González	 García	
(a)	“El	Cholo”,	Fernando	Varela	López”,	Ismael	Fuentes	Peña,	Carlos	Magaña	Ramírez,	
quedaron	internos	en	el	Centro	de	Preventivo	de	Readaptación	Social	“Santiaguito”	en	
Almoloya	de	Juárez,	Estado	de	México.	

o	 Es	importante	mencionar	que	los	inculpados	fueron	detenidos	el	26	de	mayo	de	2009,	
por	 elementos	 de	 la	 Policía	 Federal,	 con	 motivo	 de	 las	 investigaciones	 tendientes	 al	
esclarecimiento	del	secuestro	de	un	comerciante,	perpetrado	el	25	de	marzo	de	2009,	
en	el	municipio	de	Ecatepec,	Estado	de	México.	

o	 De	igual	manera,	permanecieron	bajo	arraigo	por	40	días,	los	cuales	fueron	prorrogados	
por	20	días	más	por	la	autoridad	judicial	competente.	

o	 En	el	desarrollo	de	las	investigaciones,	se	estableció	que	los	indiciados	son	integrantes	
de	la	organización	criminal	“La	Familia	Michoacana”,	y	operaban	en	el	Estado	de	México,	
por	lo	que	el	6	de	junio	pasado,	el	agente	del	Ministerio	Público	de	la	Federación	solicitó	
y	 obtuvo	 de	 la	 autoridad	 judicial	 la	 autorización	 para	 catear	 tres	 domicilios:	 uno	 en	
Morelia,	Michoacán	y	dos	en	el	Estado	de	México,	que	servían	a	la	organización	como	
casas	de	seguridad	en	donde	mantenían	en	cautiverio	a	sus	víctimas,	privando	inclusive	
de	la	vida	a	dos	de	ellas.

•	 Organización	criminal	“Los	Cachorros”

o	 El	 Fiscal	 de	 la	 Subprocuraduría	 de	 Investigación	 Especializada	 en	 Delincuencia	
Organizada	 (SIEDO)	 obtuvo	 del	 Juez	 Primero	 de	 Distrito	 en	 Materia	 de	 Procesos	
Penales	Federales	en	el	Estado	de	México,	dentro	de	la	Causa	Penal	74/2009,	el	auto	
de	 formal	 prisión	 contra	 seis	 presuntos	 integrantes	 de	 una	 organización	 dedicada	 al	
secuestro	que	operaba	en	el	estado	de	Oaxaca,	y	que	está	presuntamente	vinculada	a	
las	actividades	delictivas	de	“Los	Zetas”	en	esa	entidad.

o	 Los	ahora	procesados	penalmente	por	su	probable	responsabilidad	en	la	comisión	de	los	
delitos	de	delincuencia	organizada	y	privación	ilegal	de	la	libertad	en	la	modalidad	de	
secuestro,	son:

	 1.	Ángel	Morales	Peralta	(a)	“El	Cachorro

	 2.	Pedro	Morgan	Santiago	(a)	“El	Pedrín”	

	 3.	Víctor	Manuel	Santiago	Vera	(a)	“El	Güerin”	

	 4.	José	Francisco	Ayala	Martínez	(a)	“Pancho	Ayala”	

	 5.	Walter	Cruz	Gallegos	(a)	“El	Comandante”	

	 6.	 Marco	 Antonio	 Vázquez	 Ruiz	 y/o	 Antonio	 Vázquez	 Ruiz	 (a)	 “El	 Bronco”	 o	 “El	
Esquivador”.

o	 Ángel	Morales	Peralta,	José	Francisco	Ayala	Martínez,	Víctor	Manuel	Santiago	Vera	y	
Pedro	Morgan	Santiago,	fueron	detenidos	por	elementos	de	la	Policía	Federal	el	pasado	
28	de	abril	en	Oaxaca,	manifestando	al	momento	de	su	aseguramiento	que	colaboraban	
para	“Los	Zetas”.	
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o	 Su	 función	 consistía	 en	 privar	 de	 la	 libertad	 a	 diversas	 personas	 para	 obtener	 los	
recursos	financieros	que	los	apoyasen	para	financiar	las	operaciones	de	la	organización	
delictiva	en	la	entidad.	

o	 En	seguimiento	de	las	investigaciones,	el	pasado	17	de	junio	elementos	de	la	Policía	
Federal	en	coordinación	con	personal	de	la	Secretaría	de	Seguridad	Pública	de	Oaxaca,	
lograron	la	detención	de	Walter	Cruz	Gallegos	y	Marco	Antonio	Vázquez	Ruiz,	durante	
un	operativo	que	se	realizó	en	Juchitán	y	que	permitió	el	rescate	de	una	persona	que	se	
encontraba	privada	de	la	libertad	y	por	quien	solicitaban	una	gran	cantidad	de	dinero	a	
cambio	de	su	liberación.

•	 Organización	criminal	“Los	Dannys”

o	 Con	 motivo	 de	 las	 investigaciones	 realizadas	 por	 el	 Fiscal	 Federal	 para	 esclarecer	 el	
secuestro	 de	 tres	 personas	 ocurrido	 en	 el	 estado	 de	 Guerrero,	 se	 recopiló	 evidencia	
probatoria	en	 la	Averiguación	Previa	PGR/SIEDO/UEIS/016/2008,	para	consignar	
ante	la	autoridad	Judicial	competente	a	miembros	de	la	organización	criminal	identificada	
como	“Los	Dannys”.

o	 Como	 resultado	de	 la	 indagatoria,	 el	día	9	de	 julio	de	2009	el	 Juzgado	Cuarto	de	
Distrito	 en	 el	 estado	 de	 Guerrero,	 en	 la	 Causa	 Penal	 67/2009,	 resolvió	 conceder	
la	orden	de	aprehensión	solicitada	por	los	delitos	y	en	contra	de	las	personas	que	a	
continuación	se	citan:

	 1.	 José	 Manuel	 Mercado	 Lucas	 (a)	 “El	 Danny”,	 por	 delincuencia	 organizada	 y	 tres	
secuestros.	

	 2.	Carlos	Tavares	García,	por	delincuencia	organizada,	un	secuestro	y	portación	de	arma	
de	uso	exclusivo.

	 3.	Freddy	Cabrera	Ochoa,	por	delincuencia	organizada,	dos	secuestros	y	portación	de	
arma	de	uso	exclusivo.

	 4.	Carlos	Mercado	Lucas,	por	delincuencia	organizada	y	un	secuestro.

	 5.	Alberto	Romero	Valdez,	por	delincuencia	organizada	y	un	secuestro.

	 6.	 Julia	Castro	González,	por	delincuencia	organizada,	dos	 secuestros	y	portación	de	
arma	de	fuego	sin	licencia.

o	 Este	asunto	tiene	como	origen	la	denuncia	recibida	con	motivo	del	secuestro	de	una	
persona		ocurrido	en	Ixtapa,	Zihuatanejo,	por	cuya	liberación	los	delincuentes	exigían	la	
cantidad	de	2	millones	de	pesos.

o	 En	estricto	acatamiento	a	la	orden	de	aprehensión	librada	en	contra	de	miembros	de	
esta	organización,	el	día	14	de	julio	de	2009	los	inculpados	fueron	ingresados	al	Centro	
Regional	de	Readaptación	Social	en	Acapulco,	Guerrero.

o	 En	 respuesta	 a	 una	 denuncia	 por	 el	 delito	 de	 secuestro,	 el	 Fiscal	 Federal	 inició	 la	
investigación	correspondiente	para	el	esclarecimiento	de	los	hechos,	recabando	pruebas	
con	auxilio	de	peritos	de	la	institución	y	de	la	policía,	el	4	de	julio	de	2009,	en	respuesta	
a	 la	 petición	 formulada	 por	 el	 Ministerio	 Público	 Federal	 en	 la	 Averiguación	 Previa	
PGR/SIEDO/UEIS/078/2003,	el	Juez	Tercero	de	Distrito	de	Procedimientos	Penales	
Federales	 en	 el	 Estado	 de	 México,	 en	 la	 Causa	 Penal	 56/2009,	 obsequió	 orden	 de	
aprehensión	por	los	delitos	y	en	contra	de	las	personas	que	a	continuación	se	indican:

	 1.	 José	Ángel	Toledano	Sánchez	alias	 “El	Pepe”,	por	delincuencia	organizada	y	ocho	
secuestros.
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	 2.	 Martha	 Elba	 Neri	 Torres	 alias	 “La	 Güera”,	 por	 delincuencia	 organizada	 y	 cinco	
secuestros	y	posesión	de	arma	de	fuego	de	uso	exclusivo.

	 3.	Prudencia	Riquelme	Sánchez,	por	delincuencia	organizada	y	1	secuestro.

o	 Estos	inculpados	fueron	detenidos	el	15	de	mayo	de	2009	por	elementos	de	la	Policía	
Federal	Preventiva	en	el	municipio	de	Ixtlahuaca,	Estado	de	México,	en	el	marco	de	las	
investigaciones	que	se	realizan	en	contra	de	la	organización	criminal	de	“Los	Jeremías”,	
a	quienes	se	les	imputa	la	comisión	de	múltiples	secuestros.

o	 En	acatamiento	a	la	orden	de	aprehensión	emanada	de	la	autoridad	judicial,	se	puso	a	
disposición	de	su	juez	a	los	inculpados	referidos	para	la	substanciación	del	procedimiento	
penal	respectivo.

−	 Estadísticas	de	la	Unidad	Especializada	en	Investigación	de	Secuestros	del	1	de	septiembre	
de	2008	al	31	de	julio	de	2009

o	 Detenidos:	283

o	 Arraigados:	247

o	 Consignados:	366

o	 Órdenes	de	aprehensión:	330

−	 Células	de	organizaciones	criminales	desmembradas	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	
julio	de	2009

1.	 Las	Enfermeras 21.	 La	Familia	en	Zacatecas

2.	 Las	Teiboleras 22.	 Los	Lupillos

3.	 Los	Cachorros 23.	 Los	Mayos

4.	 Los	Caraveos 24.	 Los	Morrín

5.	 Los	Chacales 25.	 Los	Nopaltecos

6.	 Los	Chinconcuac 26.	 Los	Palafox

7.	 Los	Chuy 27.	 Los	Pipos

8.	 Los	Coatzacoalcos 28.	 Los	Rapados

9.	 Los	Cobradores 29.	 Los	Rojos

10.	 Los	Cotorros 30.	 Los	Smith

11.	 Los	Cruces 31.	 Los	Tenientes

12.	 Los	Dannys 32.	 Los	Topos

13.	 Los	Duranguenses 33.	 Los	Tuneros

14.	 Los	Fuereños 34.	 Los	Vallarta

15.	 Los	Lagartos 35.	 Los	Zetas	en	Chiapas

16.	 Los	Lancheros 36.	 Los	Zetas	en	Coahuila

17.	 Los	Liborio 37.	 Los	Zetas	en	Hidalgo

18.	 Los	Lioneses 38.	 Los	Zetas	en	Oaxaca

19.	 Los	Pitirijas	o	Gotchas 39.	 Los	Zetas	en	Tamaulipas

20.	 La	Familia	en	el	Estado	de	México 40.	 Los	Zetas	en	Zacatecas

CÉLULAS DE ORGANIZACIONES CRIMINALES DESMEMBRADAS



80 t e r c e r  i n f o r m e  d e  l a b o r e s

3.3 TRÁFICO DE PERSONAS
Objetivo: Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los 
esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.

Estrategia: Promover y aplicar instrumentos jurídicos internacionales sobre la 
trata y  el tráfico de personas.

El	personal	ministerial,	en	la	lucha	frontal	contra	los	delitos	de	su	competencia,	incrementa	esfuerzos	para	
lograr,	en	forma	más	rápida	y	eficiente,	la	integración	de	este	tipo	de	asuntos	en	la	materia,	implementando	
mecanismos	de	supervisión	e	intervención	directa	en	el	control	y	seguimiento	de	los	procesos	derivados	
de	sus	consignaciones,	lo	que	ha	dado	como	resultado	la	obtención	de	un	mayor	número	de	sentencias	
condenatorias.	Todo	ello	ha	mermado	la	capacidad	operativa	y	de	dirección	de	las	organizaciones	criminales	
dedicadas	a	los	delitos	en	materia	de	tráfico	de	indocumentados,	obteniendo	en	el	periodo	comprendido	
del	mes	de	Septiembre	de	2008	al	mes	de	julio	de	2009,	los	siguientes	resultados:

•	 Del	 1	 de	 septiembre	 de	 2008	 al	 31	 de	 julio	 de	 2009	 se	 logró	 la	 desarticulación	 de	 cuatro	
bandas,	se	iniciaron	57	averiguaciones	previas	y	se	despacharon	78;	asimismo,	fueron	detenidas	
22	personas,	se	ejecutaron	53	órdenes	de	aprehensión	y	se	rescataron	cuatro	menores.

•	 Bandas	desarticuladas

−	 Casas	 de	 seguridad	 en	 Cancún.	 Derivado	 de	 una	 denuncia	 presentada	 por	 el	 Instituto	
Nacional	 de	 Migración,	 relacionada	 con	 el	 tráfico	 de	 indocumentados	 de	 nacionalidad	
cubana,	se	inició	 la	Averiguación	Previa	PGR/SIEDO/UEITMIO/32/2008,	y	durante	su	
integración	se	obtuvo	orden	de	cateo	para	dos	inmuebles	ubicados	en	Cancún,	Quintana	Roo,	
los	cuales	fueron	asegurados	por	haberse	localizado	a	20	indocumentados	de	nacionalidad	
cubana,	decretando	la	retención	de	dos	de	ellos	por	su	probable	participación	en	los	hechos	
investigados,	obteniéndose	posteriormente	orden	judicial	de	arraigo	por	el	término	de	40	
días,	por	los	delitos	de	delincuencia	organizada	y	tráfico	de	indocumentados.

−	 El	11	de	septiembre	de	2008	se	consignó	la	 indagatoria	y	se	ejerció	acción	penal	contra	
Onel	 Ernesto	 del	 Sol	 Valdés	 o	 Alberto	 Meza	 Rodríguez,	 Yosbany	 Calbo	 Vitón,	 María	
Dolores	Padrón	Rodríguez,	Pastor	López	Álvarez	o	Alberto	Yánez	Rodríguez	y	Keiler	Oscar	
Hernández	Méndez,	de	nacionalidad	cubana,	por	 los	delitos	de	delincuencia	organizada	y	
tráfico	de	indocumentados,	radicándose	la	causa	77/2008,	en	el	Juzgado	3°	de	Distrito	con	
residencia	en	Cancún,	Q.	R.,	y	en	esa	misma	fecha	se	libró	la	orden	de	aprehensión	solicitada,	
misma	que	fue	cumplimentada	los	días	17	y	23	de	dicho	mes;	se	les	decretó	formal	prisión	
por	los	ilícitos	señalados,	por	lo	que	actualmente	los	inculpados	enfrentan	el	proceso	que	se	
les	instruye.

−	 Centroamericanos	secuestrados	en	Reynosa.	En	el	mes	de	diciembre	se	inició	la	Averiguación	
Previa	 PGR/SIEDO/UEITMIO/061/2008,	 en	 razón	 de	 que	 el	 Instituto	 Nacional	 de	
Migración	presentó	ante	esta	autoridad	a	quince	extranjeros	de	diversas	nacionalidades	que	
fueron	asegurados	en	la	ciudad	de	Reynosa,	Tamaulipas,	conociéndose	así	la	existencia	de	una	
organización	criminal	que	opera	en	los	estados	de	Tabasco,	Veracruz	y	Tamaulipas,	quienes	
capturan	extranjeros	indocumentados	haciéndoles	creer	que	serán	internados	ilegalmente	a	
los	Estados	Unidos	de	América	a	cambio	de	cierta	cantidad	en	dólares,	exigiendo	un	pago	
inicial,	y	recibido	éste,	los	migrantes	eran	entregados	a	otra	célula	de	la	organización	que	los	
trasladaba	a	diversas	casas	de	seguridad	donde	nuevamente	se	exigía	a	los	familiares	de	los	
migrantes	otro	pago,	llevándolos	de	una	entidad	federativa	a	otra,	hasta	arribar	a	la	ciudad	de	
Reynosa,	Tamaulipas.	De	esta	manera,	los	migrantes	eran	objeto	de	violencia	física	mientras	
esperaban	el	pago	de	las	cantidades	exigidas	en	cada	ocasión,	bajo	la	amenaza	que	de	no	
pagar	se	les	extraerían	sus	órganos	para	su	venta.	

−	 El	 23	 de	 diciembre	 de	 2008	 se	 ejerció	 acción	 penal	 contra	 Jarmín	 Natanael	 Mercado	
Jiménez	 alias	 	 “El	 Pelón”,	 Oscar	 Manuel	 González	 Hernández	 alias	 	 “El	 Dólar”,	 Noel	
Mendoza	Baquedano	alias		“El	Flaco”	y	Carlos	Ernesto	Zavala	López	alias		“El	Mariguana”,	
por	los	delitos	de	delincuencia	organizada	y	secuestro	agravado,	obteniéndose	del	Juez	8°	
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de	Distrito	en	el	Estado	de	Tamaulipas,	en	la	causa	196/2008-I,	orden	de	captura	por	el	
delito	de	delincuencia	organizada,	declinando	competencia	al	fuero	común	por	el	ilícito	de	
secuestro	agravado.

−	 El	26	de	diciembre	de	ese	año	se	cumplimentó	en	su	totalidad	la	orden	de	captura,	y	
el	31	de	diciembre	se	dictó	formal	prisión	por	el	delito	citado,	por	lo	que	el	proceso	se	
encuentra	subjúdice.

−	 Centroamericanos	secuestrados	en	Puebla.	En	el	mes	de	octubre	se	inició	la	Averiguación	
Previa	 PGR/SIEDO/UEITMIO/055/2008,	 al	 llevar	 a	 cabo	 en	 el	 Municipio	 de	 Rafael	
de	Lara	Grajales,	Puebla,	 la	detención	de	cuatro	civiles	mexicanos	y	el	aseguramiento	de	
21	 centroamericanos	 indocumentados,	 quienes	 lograron	 evadirse	 del	 inmueble	 en	 que	
se	encontraban	privados	de	su	libertad	por	siete	sujetos,	entre	ellos	 los	cuatro	mexicanos	
detenidos,	quienes	decían	pertenecer	al	grupo	criminal	“Los	Zetas”.	

−	 De	la	investigación	se	conoció	que	los	extranjeros	se	internaron	a	México,	arribando	en	un	
tren	de	carga,	siendo	interceptados	por	sujetos	con	uniformes	de	la	policía	municipal,	quienes	
apoyados	por	civiles	los	amagaron	con	armas	de	fuego	para	trasladarlos	a	un	inmueble	en	
la	 misma	 población,	 donde	 reunieron	 un	 grupo	 aproximado	 de	 70	 extranjeros	 a	 quienes	
amenazaban	y	golpeaban	para	obtener	números	 telefónicos	de	 familiares	 en	 los	Estados	
Unidos	 de	 América,	 o	 en	 sus	 países	 de	 origen,	 y	 requerirles	 el	 pago	 de	 tres	 mil	 dólares,	
haciéndoles	creer	que	serviría	para	su	traslado	a	ese	país.	

−	 El	18	de	diciembre	de	2008	se	ejerció	acción	penal	contra	18	personas,	de	las	cuales	10	
son	elementos	de	la	policía	municipal	de	la	localidad	citada,	por	los	delitos	de	delincuencia	
organizada	 calificada,	 delincuencia	 organizada	 y	 secuestro	 agravado,	 por	 lo	 que	 al	 día	
siguiente,	el	Juez	8º	de	Distrito	en	el	estado	de	Puebla,	en	la	Causa	77/2008,	libró	la	orden	
de	aprehensión	solicitada,	misma	que	fue	cumplida	parcialmente.

−	 El	9	de	enero	del	actual	se	decretó	formal	prisión	contra	Juan	Carlos	Jiménez	Guerrero,	
Higinio	Bravo	Daza	y	Ramón	Calvo	López,	ex	elementos	de	la	policía	municipal	de	Rafael	
de	Lara	Grajales,	por	los	delitos	de	delincuencia	organizada	y	secuestro	calificados;	y	contra	
Heriberto	Rodríguez	Meza	y/o	Carlos	Alvarado	Espinoza,	Tomás	del	Ángel	Hernández,	
María	 Cristina	 Galán	 Alanís	 y	 Jacqueline	 López	 Córdova,	 por	 el	 ilícito	 de	 delincuencia	
organizada	simple.

•	 Asuntos	relevantes

−	 “Operación	Limpieza”.	En	el	marco	de	la	“Operación		Limpieza”,		se	inició	averiguación	previa	
con	el	fin	de	 investigar	sobre	 la	filtración	de	organizaciones	delictivas	en	 instituciones	de	
seguridad	y	procuración	de	justicia,	ejecutándose	cateos	a	10	inmuebles,	y	derivado	de	ello	
se	aseguraron	cuatro	de	éstos,	que	en	conjunto	tienen	un	valor	aproximado	de	23,993,308	
de	pesos,	cuatro	vehículos	y	37	cuentas	bancarias,	logrando	la	detención	de	10	ex-servidores	
públicos	de	diversas	dependencias,	destacando	la	del	ex-Titular	de	la	SIEDO,	el	Coordinador	
General	Técnico	y	Director	de	 Inteligencia	de	 la	misma	Subprocuraduría,	así	como	del	ex	
Titular	 de	 Despliegue	 Regional	 Policial	 de	 la	 AFI	 y	 del	 ex	 Director	 de	 Asuntos	 Policiales	
Internacionales	e	Interpol,	por		tener	vínculos	con	la	organización	delictiva	de	los	hermanos	
Beltrán	Leyva,	entre	ellos	se	logró	la	detención	de	dos	capitanes	del	Ejército	Mexicano	que,	
en	determinado	momento,	estuvieron	adscritos	al	área	de	guardias	presidenciales		y	de	dos	
civiles	que	servían	de	enlace	entre	las	organización	delictiva	y	autoridades.	Derivado	de	lo	
anterior,	se	solicitó	y	obtuvo	arraigo	de	las	12	personas	detenidas,	y	una	vez	integrada	la	
indagatoria	se	ejercitó	acción	penal	contra	11	de	ellos,	y	tres	integrantes	más	del	cártel	de	
los	hermanos	Beltrán	Leyva,	los	tres	últimos	actualmente	prófugos,	obteniéndose	orden	de	
aprehensión	en	contra	de	todos	por	los	delitos	de	delincuencia	organizada	y	contra	la	salud,	
en	la	modalidad	de	fomento.	Actualmente	a	10	de	ellos	se	les	dictó	auto	de	formal	prisión	
por	los	delitos	mencionados.	De	uno	de	los	civiles,	se	está	en	espera	de	que	se	dicte	el	auto	
de	término,	y	para	el	otro	militar	continúa	vigente	la	orden	de	arraigo.

−	 La	"Operación	Limpieza"	es	un	esfuerzo	del	Gobierno	Federal	para	garantizar	la	integridad	y	
confiabilidad	de	las	instituciones	federales	de	seguridad	y	justicia,	identificando	y	sujetando	
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al	 proceso	 penal	 correspondiente	 a	 los	 servidores	 públicos	 que	 traicionaron	 la	 confianza	
depositada	por	la	sociedad,		reiterándose	así	el	compromiso	absoluto	de	las	instituciones	del	
Estado	que	combaten	la	delincuencia	organizada,	y	recuperar	la	certidumbre	ciudadana.	

−	 “Los	Luchadores”.	En	 seguimiento	a	 las	 investigaciones	 relacionadas	con	 la	organización	
criminal	"Los	Luchadores",	dedicada	al	tráfico	de	 indocumentados,	en	 la	que	en	2007	se	
ejerció	acción	penal	contra	siete	integrantes;	en	septiembre	de	2008,	en	la	indagatoria	PGR/
SIEDO/UEITMIO/027/2006,	se	practicó	diligencia	de	cateo	a	cuatro	domicilios	ubicados	
en	Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	lográndose	la	localización	de	María	Esther	Velásquez	Zamora	
(a)	"La	Gorda",	a	quien	se	identificó	como	uno	de	sus	integrantes,	por	lo	que	se	decretó	su	
retención	y	el	23	de	ese	mismo	mes	y	año,	la	autoridad	jurisdiccional	ordenó	su	arraigo	por	
el	término	de	40	días,	que	fue	ampliado	por	30	días	más.

−	 Se	acreditó	que	"La	Gorda"	dotaba	a	la	organización	de	visas	láser	y	documentos	migratorios	
expedidos	por	el	Gobierno	de	 los	Estados	Unidos	de	América,	 robados	o	extraviados	por	
sus	dueños	originales,	utilizándolos	en	el	tráfico	de	indocumentados,	además	de	rentarlos	o	
venderlos	a	guías	ajenos	al	grupo	criminal,	como	lo	hizo	con	otra	persona	que	fue	identificada	
como	guía,	a	quien	rentó	visas	láser	que	fueron	utilizadas	por	la	última	para	llevar	a	internar	
a	dos	nacionales	mexicanos	a	ese	país,	lo	cual	no	culminaron	al	ser	detenidos	por	elementos	
de	la	Agencia	ICE	después	de	cruzar	el	puente	fronterizo	de	Ciudad	Juárez,	Chihuahua.	

−	 El	29	de	noviembre	de	2008	se	ejerció	acción	penal	contra	María	Esther	Velásquez	Zamora	
(a)	 "La	 Gorda",	 por	 los	 delitos	 de	 delincuencia	 organizada	 y	 tráfico	 de	 indocumentados,	
y	contra	 la	guía	 identificada	por	el	delito	tráfico	de	indocumentados,	 librando	la	orden	de	
captura	el	Juez	9°	de	Distrito	en	el	Estado	de	Chihuahua,	en	autos	de	la	Causa	187/2008-
III,	la	cual	fue	cumplida	parcialmente	y	el	7	de	diciembre	de	ese	año	se	dictó	formal	prisión	
en	contra	de	“La	Gorda”,	por	los	delitos	citados.

−	 Casitas	 del	 Sur.	 El	 25	 de	 febrero	 de	 2009,	 esta	 Unidad	 Especializada	 inició	 el	 Acta	
Circunstanciada	PGR/SIEDO/UEITMIO/10/2009,	con	motivo	de	una	denuncia	anónima	
en	la	que	se	narra	la	desaparición	de	siete	menores	de	edad	de	la	casa	hogar	“Casitas	del	Sur”,	
en	el	Distrito	Federal;	así	como	hechos	similares	en	el	Centro	de	Adaptación	e	Integración	
Familiar	(CAIFA),	y	en	 la	casa	hogar	“Casita”,	en	Cancún,	Quinta	Roo,	y	en	fecha	23	de	
febrero	dicha	Acta	Circunstanciada	 se	elevó	a	 la	 categoría	de	Averiguación	Previa	PGR/
SIEDO/UEITMIO/12/2009,	por	la	posible	comisión	de	los	delitos	de	tráfico	de	menores	y	
delincuencia	organizada.

−	 Actualmente	se	investiga	a	los	miembros	de	la	Iglesia	Cristiana	Restaurada	y	a	los	directivos	
de	distintas	casas	hogar	relacionadas	con	la	referida	asociación	religiosa,	con	la	finalidad	de	
recuperar	a	once	menores	de	edad	que	fueron	entregados	para	su	cuidado	temporal	a	 las	
casas	 hogar	 “Casitas	 del	 Sur”,	 en	 el	 Distrito	 Federal;	 Centro	 de	 Adaptación	 e	 Integración	
Familiar	A.C	(CAIFAC),	en	San	Nicolás	de	los	Garza,	Monterrey,	Nuevo	León;		“La	Casita”	A.	
C.		y	“Defensa	de	los	Derechos	Humanos	del	Menor	Desvalido”,	en	Cancún,	Quintana	Roo.

−	 Con	motivo	de	las	investigaciones	a	la	fecha,	se	encuentran	cumpliendo	arraigo	dos	miembros	
de	la	asociación	religiosa	Iglesia	Cristiana	Restaurada.		

−	 Correos	de	México.	En	fecha	24	de	marzo	de	2009,	se	inició	la	Averiguación	Previa	PGR/
SIEDO/UEITMIO/013/2009,	 con	 motivo	 	 de	 la	 puesta	 a	 disposición	 por	 parte	 de	 la	
Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	México	de	ocho	personas	detenidas,	por	el	
delito	de	tráfico	de	indocumentados,	así	como	103	extranjeros	de	diversas	nacionalidades	
centroamericanas	en	calidad	de	presentados.

−	 La	detención	de	los	inculpados	se	llevó	a	cabo	cuando	policías	ministeriales	del	Estado	de	
México,	al	circular	por	la	calle	Santa	Ana	de	la	Colonia	Impulsora,	Nezahualcóyotl,	Estado	de	
México,	observaron	un	camión	con	logotipos	de	Correos	de	México,	del	que	a	través	de	una	
rampa	de	madera	dirigida	directamente	a	un	inmueble	descendían	personas	indocumentadas	
que	eran	conducidas	hasta	el	interior	del	inmueble	número	46	de	la	referida	calle.
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−	 Durante	la	integración	de	la	indagatoria	se	decretó	el	aseguramiento	del	camión,	de	dos	
inmuebles,	numerario	y	objetos,	y	el	27	de	marzo	del	actual,	a	solicitud	del	Ministerio	
Público	de	la	SIEDO-UEITMIO,	el	Juez	Primero	Federal	Penal	Especializado	en	Cateos,	
Arraigos	 e	 Intervención	 de	 Comunicaciones,	 dentro	 del	 expediente	 122/2009,	
concedió	medida	cautelar	de	arraigo	contra	Jonathan	García	Ramírez,	 Israel	Martínez	
Limón	o	 Jesús	Oropeza	Valerio,	Raúl	Barraza	Estrada,	Eduardo	Ramírez	Vieyra,	Rosa	
Herrera	Ramos	o	Rosario	Hernández	Herrera,	César	Barragán	Herrera,	Luis	Hernández	
Sánchez	o	Héctor	Correa	Bizuet	y	Rodrigo	Rodríguez	Islas	o	Isaías	Oróstico	Rodríguez;	
por	un	término	de	40	días.

−	 El	17	de	abril	del	año	en	curso	se	ejerció	acción	penal	contra	Raúl	Barraza	Estrada,	Eduardo	
Ramírez	Vieyra,	Jonathan	García	Ramírez,	Jesús	Oropeza	Valerio	y/o	Israel	Martínez	Limón,	
Héctor	Correa	Vizuet	y/o	Luis	Hernández	Sánchez,	Isaías	Oróstico	Rodríguez	y/o	Rodrigo	
Rodríguez	Islas,	Rosa	Herrera	Ramos	y/o	Rosario	Hernández	Herrera	y/o	Rosa	Hernández	
Herrera	y	Julio	César	Barragán	Herrera,	como	probables	responsables	en	la	comisión	de	los	
delitos	de	tráfico	de	indocumentados	calificado	y	delincuencia	organizada.

−	 Por	resolución	del	28	de	abril	del	2009,	el	Juez	9º	de	Distrito	en	el	Estado	de	México,	con	
residencia	en	Ciudad	Nezahualcóyotl,	dictó	formal	prisión	contra	todos	los	inculpados	por	
considerarlos	probables	responsables	en	la	comisión	del	delito	de	tráfico	de	indocumentados	
y	auto	de	libertad	respecto	del	delito	de	delincuencia	organizada,	por	lo	que	esto	último	fue	
recurrido	en	apelación	y	actualmente	el	recurso	se	encuentra	subjúdice.

−	 Juventino	Rosas.	En	 la	Averiguación	Previa	PGR/SIEDO/UEITMIO/030/2008,	 iniciada	
en	junio	de	2008,	fueron	investigados	los	hechos	denunciados	ante	el	Consulado	de	México	
en	Raleigh,	Carolina	del	Norte,	EUA,	contra	Genaro	Gutiérrez	Zepeda,	Oliva	Zepeda	Galindo,	
Agustín	Castillo	Reyes,	y	otros.

−	 Derivado	de	las	investigaciones,	se	conoció	que	Oliva	Zepeda	Galindo	contrató	a	diversos	
nacionales	en	el	poblado	de	Santa	Cruz	de	Juventino	Rosas,	Guanajuato,	para	que	trabajaran	
con	sus	hijos	en	los	EUA,	pagándoles	todos	los	gastos	para	su	traslado	ilegal	a	dicho	país,	
incluido	el	“coyote”,	haciéndoles	firmar	pagarés	por	la	deuda	contraída	y	un	contrato	en	el	
que	se	obligaban	a	laborar	para	los	probables	responsables;	y	una	vez	que	eran	recibidos	en	
dicho	país	por	sus	hijos,	en	forma	inmediata	eran	puestos	a	trabajar	sin	remuneración	alguna;	
contrario	a	ello,	durante	las	jornadas	laborales	eran	sujetos	a	vejaciones,	golpes	e	incluso	a	
violarse	uno	a	otro.	

−	 Genaro	Gutiérrez	Zepeda,	Oliva	Zepeda	Galindo	y	Agustín	Castillo	Reyes,	fueron	localizados	
y	presentados	ante	el	Ministerio	Público	por	elementos	de	 la	actual	Policía	Ministerial	en	
cumplimiento	a	 la	orden	ministerial	que	 les	fue	girada,	y	en	fecha	21	de	abril,	el	Juez	2º	
Penal	Federal	Especializado	en	Cateos,	Arraigos	e	Intervención	de	Comunicaciones,	en	el	
expediente	226/2009-1,	concedió	la	medida	cautelar	de	arraigo	por	40	días	en	contra	de	
dichas	personas.

−	 Y	en	fecha	seis	de	julio	del	año	en	curso,	esta	Representación	Social	de	la	Federación	ejerció	
acción	 penal	 en	 contra	 Oliva	 Zepeda	 Galindo,	 Agustín	 Castillo	 Reyes,	 Genaro	 Gutiérrez	
Zepeda	y	cuatro	personas	más;	los	dos	primeros	por	los	ilícitos	de	delincuencia	organizada	y	
tráfico	de	indocumentados	y	el	último	por	delincuencia	organizada,	conociendo	del	asunto	
el	Juez	5º	de	Distrito	en	el	estado	de	Guanajuato,	con	residencia	en	Celaya,	quien	dentro	de	
la	Causa	100/2009	libró	la	orden	de	aprehensión	solicitada,	misma	que	se	cumplimentó	
parcialmente	 respecto	 de	 dichas	 personas,	 a	 quienes	 se	 les	 dictó	 formal	 prisión	 por	 los	
referidos	ilícitos.
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3.4 TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE 
ARMAS
Objetivo: Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los 
esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.

Estrategia: Establecer acuerdos de colaboración en materia de combate al 
tráfico de armas con los países de origen.

El	terrorismo,	acopio	y	tráfico	de	armas	de	fuego	son	temas	de	suma	relevancia	en	la	agenda	nacional,	por	
lo	que	la	institución,	consciente	de	su	compromiso	y	competencia,	participa	con	la	comunidad	mundial,	
analizando	y	promoviendo	instrumentos	internacionales	que	rijan	eficazmente	las	acciones	de	los	países	
participantes	para	la	prevención,	investigación	y	persecución	internacional	de	organizaciones	delictivas	
cuyas	actividades	preponderantes	son	el	terrorismo,	el	trasiego	y	el	acopio	de	armas	de	fuego.

El	propósito	fundamental	es	fortalecer	la	cooperación	en	materia	de	delitos	de	terrorismo,	acopio	y	tráfico	
de	armas,	relacionados	con	la	delincuencia	organizada,	en	coordinación	con	entidades	gubernamentales,	
estatales,	federales	y	grupos	u	organismos	internacionales.

•	 Terrorismo

−	 En	 el	 plano	 nacional,	 se	 participa	 activamente	 en	 acciones	 de	 inteligencia	 para	 la	
investigación	 de	 probables	 actos	 terroristas	 en	 coordinación	 con	 la	 SEDENA,	 Marina	
Armada	de	México	(SEMAR),	SRE,	SSP	y	SEGOB.	Asimismo,	con	el	CENAPI,	el	Centro	
de	 Investigación	 y	 Seguridad	 Nacional	 (CISEN),	 las	 secretarías	 de	 Seguridad	 Pública	
de	los	estados	y	del	Gobierno	del	Distrito	Federal	(GDF),	así	como	con	las	autoridades	
responsables	de	Protección	Civil.

−	 En	el	ámbito	internacional,	se	coordina	con	el	Buró	Federal	de	Investigación	(FBI),	con	la	
Dirección	de	Alcohol,	Tabaco,	Armas	de	Fuego	y	Explosivos	(ATF),	Aduanas	(CUSTOMS),	
con	 los	 departamentos	 de	 Justicia	 y	 del	 Tesoro,	 así	 como	 el	 Servicio	 del	 Marshall	 de	 los	
EUA,	de	igual	manera	con	las	autoridades	del	Reino	de	España,	la	Federación	de	Rusia,	la	
Dirección	de	Crimen	Internacional	y	Terrorismo	de	Canadá,	con	autoridades	de	la	República	
de	Guatemala,	Costa	Rica	y	con	las	autoridades	de	nacionalidad	y	migración	de	la	República	
Oriental	del	Uruguay.	

•	 Participación	en	foros	internacionales

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	agosto	de	2009,	se	ha	participado	en	dos	eventos	
nacionales	e	internacionales	en	materia	de	terrorismo,	que	son	los	siguientes:

o	 Reunión	sobre	lavado	de	dinero	y	terrorismo,	del	11	al	13	de	junio	de	2009,	en	Nueva	
York,	EUA.

o	 Identificación	de	los	ordenadores	y	equipos	informáticos	incautados	por	las	autoridades	
colombianas	 durante	 el	 operativo	 en	 contra	 de	 un	 campamento	 de	 las	 FARC,	 que	
tuvo	verificativo	en	Bogotá,	Colombia,	en	el	periodo	que	va	del	30	de	marzo	al	1	de	
abril	de	2009.

•	 Acopio	y	tráfico	de	armas

•	 Para	combatir	el	tráfico	y	acopio	de	armas:	

−	 En	el	plano	nacional

o	 La	 SIEDO	 participa	 en	 reuniones	 de	 trabajo	 en	 el	 Grupo	 de	 Coordinación	 para	 el	
Combate	al	Tráfico	de	Armas	(GC-ARMAS),	mismo	que	actúa	como	órgano	nacional	de	
coordinación,	con	la	infraestructura	institucional	encargada	de	la	orientación	normativa,	
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investigación	y	supervisión	de	las	actividades	encaminadas	a	prevenir,	combatir	y	eliminar	
el	tráfico	ilícito	de	armas.	En	este	grupo	la	PGR	recibe	de	las	dependencias	participantes:	
SSP,	 SEGOB	CISEN,	SRE,	SHCP	(Administración	 Central	 para	 la	 Inspección	Fiscal	 y	
Aduanera),	SEDENA	y	SEMAR,	 información	de	aseguramientos	de	armas	de	 fuego,	
probables	introductores	clandestinos	y	rutas	utilizadas	para	su	trasiego	al	país,	así	como	
para	la	identificación	y	rastreo	de	las	armas	aseguradas	en	coordinación	con	el	CENAPI	y	
la	ATF,	de	los	Estados	Unidos	de	América,	con	el	fin	de	generar	líneas	de	investigación.

o	 La	PGR	promovió	e	impulsó	el	establecimiento	de	enlaces	fronterizos	entre	México	y	los	
Estados	Unidos	de	América.	En	este	programa	participan	los	titulares	de	las	delegaciones	
en	los	estados	fronterizos	de	Baja	California,	Sonora,	Chihuahua,	Coahuila,	Nuevo	León	
y	Tamaulipas,	así	como	agentes	especiales	de	San	Diego,	California,	Tucson,	Arizona,	El	
Paso,	San	Antonio	y	Mc	Allen,	Texas.

o	 En	materia	federal	de	armas	de	fuego,	con	la	información	obtenida	del	rastreo	de	armas,	
así	como	la	aportada	en	los	grupos	de	coordinación,	el	MPF,	en	aplicación	de	la	legislación	
nacional	 y	 explosivos,	 da	 inicio	 a	 las	 averiguaciones	 previas	 correspondientes	 con	 la	
finalidad	de	investigar,	procesar,	enjuiciar	y	sancionar	a	los	probables	responsables.

o	 La	 UEITA	 participa	 activamente	 en	 la	 implementación	 de	 “Armas	 Cruzadas”	 que	
implica	un	esfuerzo	bilateral	para	neutralizar	el	tráfico	de	armas	en	la	frontera	de	ambos	
países,	 interviniendo	 la	 Subsecretaría	 del	 Departamento	 de	 Seguridad	 Nacional	 para	
la	 Inmigración	y	Aduanas	(ICE)	de	Estados	Unidos	en	 lo	 relacionado	con	 la	venta	y	
exportación	de	armas	en	la	frontera;	bajo	esta	iniciativa	se	suma	el	proyecto	“Gunrunner”	
de	la	ATF,	con	lo	que	se	pretende	aumentar	la	cobertura	estratégica	de	los	corredores	de	
tráfico	de	armas	a	través	del	rastreo	de	las	mismas	mediante	el	sistema	“ETrace”,	y	se	
contará	con	la	participación	de	la	DEA,	el	FBI,	la	Patrulla	Fronteriza	y	otras	de	Estados	
Unidos	de	América;	y	por	 lo	que	hace	a	México,	 la	citada	operación	 involucrará	a	 la	
Administración	Federal	 de	Aduanas,	 la	Secretaría	de	Seguridad	Pública,	 el	Centro	de	
Investigación	y	Seguridad	Nacional	(CISEN)	y	la	Procuraduría	General	de	la	República.

o	 La	 UEITA	 participa	 en	 el	 Grupo	 Bilateral	 Seguimiento	 en	 el	 marco	 de	 	 la	 Iniciativa	
Mérida,	donde	participan	por	México:	Presidencia	de	la	República,	SEDENA,	PGR,	SER,	
SSP,	SEMAR,	CISEN,	ACIA	(SAT),	y	por	EUA	participan:	DOJ,	DEA,	 ICE,	ATF,	CBP,	
DHS,	 FBI,	 OFAC,	 DOS	 (NAS),	 DOD	 (ODC);	 el	 objetivo	 es	 desarrollar	 y	 ejecutar	 el	
plan	de	trabajo	sobre	el	financiamiento,	los	aspectos	legales	jurisdiccionales,	así	como	
desarrollar	nuevas	ideas	y	programas	para	detener	el	flujo	ilegal	de	armas	de	fuego.

−	 En	el	plano	internacional:

o	 Reunión	para	 la	revisión	de	la	propuesta	de	indicadores	de	armas	(CICAD),	el	22	de	
enero	2009,	en	Guatemala,	Guatemala.

o	 Medidas	 útiles	 para	 combatir	 el	 tráfico	 ilícito	 transfronterizo	 de	 armas	 de	 fuego,	
municiones,	explosivos	y	otros	materiales	relacionados,	del	16	al	18	de	marzo	de	2009,	
en	Vancouver,	Canadá.

o	 Reunión	del	grupo	de	trabajo	sobre	tráfico	de	armas	del	comité	de	crimen	organizado	
del	mecanismo	de	enlace	fronterizo	San	Diego–Tijuana.	El	6	de	abril	del	año	2009	en	la	
ciudad	de	San	Diego,	California,	EUA.

•	 Participación	en	distintos	foros

−	 Operativo	relacionado	con	venta	de	armas	de	fuego	en	Houston,	Texas,	EUA,	del	12	al	14	
de	enero	de	2009.

−	 Reunión	 titulada	“El	Manejo	de	 la	Escena	del	Crimen”,	 llevada	a	cabo	en	Santa	Tecla,	El	
Salvador,	en	el	periodo	del	1	al	5	de	junio	de	2009.
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−	 Reunión	 de	 trabajo	 relacionada	 con	 la	 Averiguación	 Previa	 AP/PGR/SIEDO/
UEITA/063/009,	del	14	al	16	de	julio	de	2009,	en	Phoenix,	Arizona,	EUA.

−	 Reunión	 de	 trabajo	 relacionada	 con	 la	 declaración	 de	 un	 testigo	 en	 la	 Averiguación	
Previa	PGR/SIEDO/UEITA/098/2007,	del	16	al	19	de	diciembre	de	2008	en	Nueva	
York,	EUA.

•	 Asuntos	relevantes

−	 Granadas	 en	 el	 estado	 de	 Michoacán.	 El	 15	 de	 septiembre	 de	 2008	 en	 la	 ciudad	 de	
Morelia,	Michoacán,	se	hicieron	estallar	granadas,	evento	en	el	que	resultaron	muertos	
y	lesionados	ciudadanos	que	acudieron	a	escuchar	el	grito	de	independencia.	Se	ejerció	
la	 facultad	 de	 atracción	 de	 la	 AP/PGR/MICH/M-I/637/2008,	 dando	 inicio	 a	 la	 AP	
PGR/SIEDO/UEITA/110/2007,	consignándose	a	 las	personas	de	nombre	Julio	César	
Mondragón	Mendoza	alias	 	“César”	y	“Tierra	Caliente”,	Juan	Carlos	Castro	Galeana	“El	
Grande”	y	Alfredo	Rosas	Elisea	alias		“El	Socio”.	Se	dejó	triplicado	abierto	con	la	AP/PGR/
SIEDO/UEITA/133/2008.	 Se	 siguen	 las	 investigaciones	 en	 el	 triplicado	 abierto	 AP/
PGR/SIEDO/UEITA/133/2008,	por	lo	que	hace	a	los	prófugos	Alfredo	López	Romeo	
alias		“La	Bola”,	Heriberto	Lazcano	Lazcano	alias		“El	Lazca”	y	Jorge	Costilla	Sánchez	alias		
“El	Coss”,	y	otros.

−	 Consignaciones	de	personas	de	las	organizaciones	de	“Los	Zetas”,	cártel	de	los	Beltrán	Leyva,	
“Chapo”	Guzmán,	“La	Familia	Michoacana”,	cártel	del	Milenio	y	cartel	del	Golfo.	En	lo	que	va	
de	enero	a	julio	del	presente	año,	se	ha	ejercitado	acción	penal	dentro	de	49	averiguaciones	
previas	en	contra	de	214	probables	responsables	de	los	grupos	ya	mencionados,	los	cuales	
se	encuentran	sujetos	a	proceso	penal	por	los	delitos	de	delincuencia	organizada,	portación	
de	armas	de	fuego	y	explosivos	de	uso	exclusivo	de	las	Fuerzas	Armadas,	y	otros.

3.5 ASALTO Y ROBO DE VEHÍCULOS
Objetivo: Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia 
social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras 
expresiones del crimen organizado.

Estrategia: Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar 
los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y 
otras organizaciones delictivas.

•	 En	 coordinación	 con	 otras	 dependencias	 del	 Ejecutivo	 Federal	 se	 investiga	 a	 diversas	
organizaciones	 dedicadas	 al	 asalto	 de	 autotransportes	 de	 mercancía,	 así	 como	 a	 otras	 cuya	
actividad	 preponderante	 resulta	 ser	 el	 robo	 y	 desmantelamiento	 de	 vehículos	 que	 operan	
principalmente	 en	 la	 Zona	 Metropolitana,	 así	 como	 en	 las	 entidades	 federativas	 aledañas,	
destacando	las	acciones	siguientes:

−	 Derivado	 de	 las	 investigaciones	 ministeriales	 y	 policiales,	 en	 enero	 de	 este	 año	 se	 ubicó	
en	 Córdoba,	 Veracruz,	 una	 bodega	 en	 la	 que	 también	 se	 comercializaban	 mercancías	
diversas	que	fueron	robadas	en	distintos	eventos	ocurridos	en	diferentes	estados	del	país,	
a	varias	empresas	departamentales;	 fue	cateada	y	asegurada	por	el	Ministerio	Público	de	
la	 Federación,	 logrando	 detener	 a	 cuatro	 personas	 involucradas	 en	 esa	 comercialización,	
mismas	 que	 fueron	 arraigadas	 y	 posteriormente	 consignadas,	 por	 lo	 que	 actualmente	
enfrentan	un	proceso	penal	por	el	delito	de	posesión	de	mercancías	robadas.

−	 En	coordinación	con	el	FBI,	y	con	el	apoyo	de	Agencia	Federal	de	 Investigación,	en	abril	
de	este	año	se	 logró	 la	captura	y	arraigo	de	una	persona	buscada	por	 las	autoridades	del	
país	vecino	del	norte	y	que	cuenta	con	órdenes	de	arresto	emitidas	por	un	Juez	Federal	en	
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Estados	Unidos	de	América,	por	pertenecer	a	una	organización	dedicada	a	robar	vehículos	
en	ese	país,	remover	sus	identificaciones,	así	como	falsificar	y	alterar	documentos	para	su	
comercialización	en	la	Unión	Americana;	derivado	de	lo	anterior,	dicha	persona	actualmente	
enfrenta	un	proceso	de	extradición	a	aquella	nación.

−	 En	 mayo	 de	 2009	 se	 obtuvo	 una	 orden	 de	 arraigo	 contra	 un	 sujeto	 que	 fue	 asegurado	
en	Orizaba,	Veracruz,	en	posesión	de	tres	vehículos	con	reporte	de	robo	en	la	delegación	
Gustavo	A.	Madero,	D.F.,	así	como	en	Nezahualcóyotl	y	Ecatepec,	Estado	de	México,	las	
diligencias	practicadas	en	investigación	de	los	hechos,	de	las	cuales	destacan	dos	cateos,	han	
permitido	conocer	más	respecto	a	la	estructura,	formas	de	operación	y	ámbitos	de	actuación	
de	la	organización	criminal	dedicada	a	robar	vehículos	en	diversas	entidades	federativas	para	
posteriormente	trasladarlos	a	Veracruz.

−	 En	el	mismo	mes	de	mayo,	se	obtuvo	una	orden	de	arraigo	que	vence	en	agosto,	contra	dos	
personas	detenidas	en	un	taller	mecánico	ubicado	en	Cuautitlán	Izcalli,	Estado	de	México,	
y	que	forman	parte	de	una	organización	dedicada	al	robo,	remarcado	y	desmantelamiento	
de	vehículos	en	ese	estado;	en	dicho	taller	se	localizaron	dos	camionetas	y	cuatro	vehículos,	
algunos	con	reporte	de	robo,	así	como	motores	desmontados	y	remarcados,	que	corresponden	
a	otros	vehículos	robados,	y	también	juegos	de	placas	relativas	a	13	automóviles;	muchos	
de	los	robos	registrados	en	la	Delegación	Coyoacán	y	en	el	municipio	citado.

−	 En	julio	del	año	en	curso	se	obtuvo	una	orden	de	arraigo	por	40	días	contra	siete	personas,	en	
razón	de	que	podrían	pertenecer	a	una	organización	criminal	dedicada	al	robo	de	vehículos	
en	el	Estado	de	México	y	Distrito	Federal,	así	como	a	su	desmantelamiento	en	Pachuca,	
Hidalgo;	lo	anterior	en	razón	de	que	fueron	aseguradas	cuando	en	un	predio	ubicado	en	esa	
ciudad,	desmantelaban	un	vehículo	con	reporte	de	robo	y	en	el	 lugar	se	 localizaron	otros	
vehículos	también	robados.

3.6 NARCOTRÁFICO
Objetivo: Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia 
social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras 
expresiones del crimen organizado.

Estrategia: Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar 
los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y 
otras organizaciones delictivas.

De	la	colaboración	e	intercambio	de	información	para	combatir	el	tráfico	de	drogas	con	países	como	Estados	
Unidos,	Colombia,	Perú,	Argentina,	entre	otros,	 la	SIEDO	ha	obtenido	el	aseguramiento	de	narcóticos	
diversos	y	sustancias	controladas,	así	como	de	precursores	químicos;	con	logros	en	el	desmantelamiento	
de	organizaciones	criminales	relacionadas	con	el	tráfico	de	drogas,	al	ejercitar	acción	penal	en	contra	de	
los	principales	jefes	de	grupo	e	integrantes	de	la	delincuencia	organizada.

Con	la	finalidad	de	abatir	el	tráfico	de	drogas	que	transitan	por	el	país	y	lograr	el	desmantelamiento	de	
las	organizaciones	criminales	que	operan	en	pequeña	y	gran	escala,	se	realizaron	diversas	acciones,	con	
los	siguientes	resultados:

•	 Acciones	relevantes

−	 Aseguramiento	 de	 narcóticos.	 De	 septiembre	 de	 2008	 a	 julio	 de	 2009	 fueron	
aseguradas	 drogas	 ilícitas	 y	 sintéticas,	 psicotrópicos	 y	 precursores	 químicos,	 de	
acuerdo	al	siguiente	desglose:

o	 Volumen	de	drogas	ilícitas	aseguradas:	cocaína	10,666.7433	kilogramos	y	mariguana	
en	planta	3,500.6467	kilogramos.
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o	 Psicotrópicos	en	polvo:	990.2146	kilogramos	de	pseudoefedrina.

o	 Pastillas	psicotrópicas:	6’114,290	piezas	de	pseudoefedrina.

−	 Dentro	 de	 la	 Averiguación	 Previa	 PGR/SIEDO/UEIDCS/302/08,	 radicada	 el	 12	 de	
septiembre	 de	 2008	 con	 motivo	 del	 hallazgo	 de	 los	 24	 cuerpos	 en	 un	 paraje	 en	 las	
inmediaciones	de	“La	Marquesa”,	Estado	de	México,	fueron	detenidos	un	policía	ministerial;	
dos	 comandantes	 de	 la	 Policía	 Municipal	 y	 un	 ex	 Director	 de	 la	 Policía	 Municipal	 de	
Huixquilucan,	Estado	de	México,	así	como	un	civil	y	dos	colombianos,	mismos	que	fueron	
consignados	en	diversos	eventos.

−	 El	20	de	octubre	de	2008	fue	detenido	Mauricio	Fina	Restrepo	y/o	Teodoro	Mauricio	Fina	
Restrepo	y/o	Yáñez	Wilfrido	y/o	Gustavo	Alberto	Sánchez	Martínez,	 junto	con	otras	14	
personas	de	diferentes	nacionalidades,	de	cuales	fueron	consignadas	12,	el	19	de	diciembre	
de	2008	ante	el	Juez	1º	de	Distrito	en	Materia	Penal,	en	Jalisco.	Se	aseguró	un	inmueble	
“De	Fantasía”,	 llamado	así	por	su	naturaleza,	ubicado	en	el	Desierto	de	 los	Leones,	 lugar	
donde	 también	 fueron	 asegurados	 diversos	 semovientes	 como	 leones,	 tigres,	 panteras	 y	
macacos.	Derivado	de	esta	investigación	se	logró	el	aseguramiento	del	Rancho	“La	Muralla”	
en	 el	 Estado	 de	 Querétaro,	 lugar	 donde	 se	 aseguraron	 especies	 animales	 tales	 como:	
antílope	eland,	orix	cimatarra,	venados,	ankolle,	jirafas,	gaur,	ciervos	axis,	siamang,	camellos,	
osos	negros,	leones	africanos,	gamos,	cabras,	borregos	de	barbería,	antílopes,	hipopótamos,	
avestruces,	canguros,	bisontes,	búfalos	acuáticos,	tigres	de	bengala,	jaguares,	y	pumas.

−	 El	 20	 de	 octubre	 se	 logró	 la	 detención,	 a	 raíz	 de	 la	 explosión	 de	 una	 granada	 en	 un	
domicilio	ubicado	en	la	colonia	Lindavista,	en	el	D.F.,	de	diversas	personas	relacionadas	
con	 la	organización	de	 Ismael	Zambada	García	(a)	"Mayo	Zambada",	donde	 resultaron	
involucrados	 diversos	 funcionarios	 de	 nivel	 federal,	 como	 fue	 Víctor	 Gerardo	 Garay	
Cadena,	Comisionado	de	la	Policía	Federal	Preventiva,	entre	otros,	en	contra	de	quienes	
se	ejercitó	acción	penal	ante	el	Juzgado	2º	de	Distrito	en	Materia	Penal	en	Jalisco,	el	1	de	
diciembre	de	2008.

−	 El	26	de	octubre	de	2008	fue	asegurado	Eduardo	Arellano	Félix	(a)	“El	Doctor”,	en	Tijuana,	
Baja	California,	para	efectos	de	cumplimentar	una	orden	de	extradición	a	los	Estados	Unidos	
de	América.

−	 El	31	de	octubre	de	2008	se	detuvo	a	José	Antonio	Galarza	Coronado	y/o	Juan	José	Salinas	
Treviño	(a)	“El	Amarillo”	quien	era	el	enlace	pagador	–contador-	de	la	organización	de	“Los	
Zetas”,	y	otro,	en	Monterrey,	Nuevo	León,	a	quienes	el	3	de	diciembre	se	les	ejercitara	acción	
penal	ante	el	Juzgado	2º	de	Distrito	en	Nayarit.

−	 Jaime	 González	 Durán	 (a)	 “El	 Hummer”,	 fue	 asegurado	 el	 7	 de	 noviembre	 de	 2008	 en	
Matamoros,	Tamaulipas,	siendo	consignado	con	detenido	el	9	de	noviembre	del	mismo	año	
ante	el	Juzgado	1º	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	Federales	en	Toluca,	Estado	
de	México.

−	 Víctor	 Javier	Serrano	Galván	(a)	“EL	G-1”	y	15	personas	más	 fueron	detenidos	el	6	de	
diciembre	 de	 2008	 en	 Mexicali,	 B.C.,	 y	 consignados	 tras	 cumplir	 medida	 precautoria	 de	
arraigo,	ante	el	Juzgado	4º	de	Distrito	en	Materia		Penal	en	el	Estado	de	Jalisco.

−	 El	23	de	diciembre	de	2008	fue	detenido,	en	Veracruz,	Javier	Díaz	Ramón	y/o	Javier	Díaz	
Domínguez	(a)	“El	Java	Díaz"	y/o	Sergio	Jiménez	Sandoval,	y	consignado	el	17	de	febrero	
de	2009	al	Juzgado	3º	de	Distrito	en	Nayarit.

−	 El	23	de	diciembre	de	2008	fue	asegurado	en	Guadalajara,	Jalisco,	Ángel	Orlando	García	
Urquiza	y/o	Luis	David	García	Cortés	junto	con	otras	ocho	personas,	entre	otras	la	“Miss	
Sinaloa	2008”,	Laura	Elena	Zúñiga	Huízar,	mismos	que	fueron	consignados	el	7	de	marzo	de	
2009,	ante	el	Juzgado	5º	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	Federales	en	Toluca,	
Estado	de	México.
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−	 Alberto	Espinosa	Loya	o	Alberto	Espinosa	Barrón	(a)	“La	Fresa”,	fue	detenido	en	Morelia,	
Michoacán,	el	29	de	Diciembre	de	2008,	y	se	ejercitó	acción	penal	en	su	contra	ante	el	Juez	
2º	de	Distrito	en	Nayarit,	el	5	de	febrero	del	presente	año.	Esta	persona	ocupaba	el	quinto	
lugar	en	la	estructura	de	la	organización	de	“La	Familia”,	además	de	ser	el	encargado	de	la	
plaza	de	Morelia,	Michoacán.

−	 El	24	de	enero	de	2009	se	logró	el	aseguramiento	de	Santiago	Meza	López	(a)	“El	Pozolero	
del	Teo”	(persona	que	se	dedicaba	a	la	desintegración	de	los	cuerpos	de	quienes	habían	sido	
víctimas	de	la	organización	a	efecto	de	desaparecerlos)	y	dos	personas	más,	en	Tijuana,	B.	
C.,	siendo	consignados	ante	el	Juez	2º	de	Distrito	en	el	Nayarit.

−	 El	29	de	enero	de	este	año	fue	detenido	en	Huixquilucan,	Estado	de	México,		Gerónimo		
Gámez	García	 	y	otras	ocho	personas,	siendo	consignados	el	15	de	abril	de	2009	ante	
el	 Juzgado	 3º	 de	 Distrito	 en	 Nayarit.	 	 Durante	 cuyo	 evento	 de	 traslado	 se	 produjo	
una	 emboscada	 a	 la	 caravana,	 en	 un	 intento	 por	 rescatarlo,	 dando	 como	 resultado	 el	
aseguramiento	de	diecisiete	agentes	federales	investigadores	y	dos	civiles,	quienes	fueron	
consignados	ante	el		Juez	4º	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	Federales	en	el	
Estado	de	México,	el	2	de	julio	de	2009.

−	 Octavio	Almanza	Morales	(a)	“El	Gory	IV”	y	otras	10	personas	más,	relacionados	con	el	
homicidio	del	General	Tello	Magaña,	ocurrido	en	Cancún,	Quintana	Roo,	fueron	asegurados	
en	diversos	eventos	de	dicha	ciudad,	y	posteriormente	consignados	ante	el	Juzgado	1º	de	
Distrito	en	Materia	Penal	en	Nayarit.

−	 Gerardo	González	Benavides	o	Abraham	Esparza	Blancarte	(a)	“Tony	La	Mentira”	y	otros,	
fueron	detenidos	durante	el	mes	de	febrero	del	presente	año	y	posteriormente	consignados	
sin	detenido	tras	cumplir	medida	de	arraigo,	ante	el	Juez	2º	de	Distrito	en	Nayarit.

−	 El	18	de	marzo	de	2009	se	 logró	 la	detención	de	Vicente	Niebla	Zambada	(hijo	de	“El	
Mayo	Zambada”),	en	el	D.F.		Fue	consignado	al	Juzgado	1º	de	Distrito	en	Materia	Penal	en	
Nayarit,	junto	con	otros	cinco	sujetos,	entre	ellos	un	ex	policía	judicial	federal.

−	 El	20	de	marzo	se	detuvo	a	Sigifredo	Nájera	Talamantes	(a)	“El	Canicón”	en	compañía	de	
cinco	personas	más,	en	Torreón,	Coahuila,	mismos	que	fueron	consignados	ante	el	Juzgado	
1º	de	Distrito	en	en	Materia	de	Procesos	Penales	Federales	en	Toluca,	Estado	de	México.

−	 Héctor	Huerta	Ríos	(a)	“La	Burra”	y/o	“Junior”,	 fue	detenido	 junto	con	otros	cuatro,	en	
Monterrey,	Nuevo	León,	mismos	que	fueron	consignados	ante	el	Juzgado	2º	de	Distrito	en	
Materia	Penal	en	Nayarit,	el	27	de	mayo	de	2009.

−	 El	1	de	abril	de	2009,	derivado	de	una	denuncia	anónima,	se	logró	la	detención	de	Vicente	
Carrillo	Leyva	y/o	Alejandro	Peralta	Álvarez	(a)	“El	Ingeniero”	(hijo	del	“Señor	de	los	Cielos”	
Vicente	Carrillo	Fuentes),		en	un	parque	ubicado	en	Jardines	del	Pedregal,	D.F.,	quien	fue	
puesto	bajo	arraigo	por	el	Juez	2º	Especializado	en	el	D.F.	y	en	contra	de	quien	se	ejecutó	
una	orden	de	aprehensión	el	19	de	junio	de	2009,	librada	por	el	Juzgado	5º	de	Distrito	en	
Procesos	Penales	Federales	en	el	D.F.

−	 Germán	Torres	 Jiménez	o	Leonardo	Villarreal	Zaragoza	(a)	“El	Tatanca”	o	“Z-23”,	quien	
ocupara	un	nivel	medio	superior	dentro	de	 la	organización	de	“Los	Zetas”,	 	 fue	detenido		
junto	con	otras	cuatro	personas,	en	Poza	Rica,	Veracruz,	el	25	de	abril	de	2009,	quienes	tras	
cumplir	medida	cautelar	de	arraigo	dictada	por	el	Juez	1º	Especializado	fueron	consignados	
ante	el	Juez	9º	de	Distrito	en	Materia	Penal	en	el	Estado	de	Jalisco	el	9	de	julio	de	2009,	
por	 los	delitos	de	delincuencia	organizada,	portación	de	arma	de	fuego	del	uso	exclusivo;	
posesión	 de	 cartuchos	 del	 uso	 exclusivo	 y	 homicidio	 agravado	 en	 grado	 de	 tentativa	
cometido	en	contra	de	un	servidor	público.

−	 El	29	de	abril	del	presente	año	se	logró	la	detención	de	Gregorio	Sauceda	Gamboa	(a)	“Don	
Goyo”	o	“El	Metro	Dos”	o	“El	Caramuela”,	en	compañía	de	otros	dos	sujetos,	en	Matamoros,	
Tamaulipas,	mismos	en	contra	de	quienes	se	ejercitó	acción	penal	el	día	2	de	mayo	de	2009	ante	
el	Juzgado	1º	de	Distrito	en	Materia	de	Procesos	Penales	Federales	en	Toluca,	Edo.	de	México.
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−	 A	partir	del	9	de	mayo	de	2009	y	fechas	posteriores	se	aseguró	en	Cancún,	Quintana	Roo,	
a	 14	 personas,	 entre	 ellas	 a	 Rafael	 del	 Ángel	 Vélez	 y/o	 José	 Manuel	 Figueroa	 Martínez	
(a)	 “El	 Fayo”;	 José	 Hernández	 González	 y/o	 Félix	 Camacho	 Pérez;	 Juan	 Miguel	 Jurado	
Zarzosa	(a)	“El	R”	y/o	“El	Puma”	(en	el	orden	en	que	aparecen	fueron	ocupando,	en	su	
momento,	el	puesto	como	jefes	de	la	plaza	de	Cancún)	y	Ulises	Pinto	Madera,	entre	otros;	
actualmente	se	encuentran	arraigados	por	el	Juez	4º	Especializado	en	el	D.F.	Pertenecen	a	
la	organización	criminal	de	“Los	Zetas”	que	opera	en	el	estado	de	Quintana	Roo,	traficando	
droga,	extorsionando	y	secuestrando	gente.		Se	les	vincula	con	el	homicidio	del	General	Tello	
Magaña,	ocurrido	en	Cancún,	Quintana	Roo.

−	 El	20	de	mayo	de	2009	se	detuvo	a	Raymundo	Almanza	Morales	(a)	“El	Gory	II”	o	“El	Ray”		
junto	con	otras	 tres	personas,	en	Guadalupe,	Nuevo	León,	y	actualmente	 se	encuentran	
arraigados;	 se	 presume	 que	 tienen	 relación	 con	 el	 homicidio	 del	 General	 Tello	 Magaña,	
ocurrido	en	Cancún,	Quintana	Roo,	mismo	en	el	que	participara	y	por	lo	cual	se	le	ejercitará	
acción	penal	a	su	hermano	Octavio	Almanza	Morales	(a)	“El	Gory	IV”.

−	 El	26	de	Mayo	de	2009	fueron	asegurados	un	total	de	30	servidores	públicos	de	los	niveles		
municipal	y	estatal	del	Gobierno	del	Estado	de	Michoacán,	de	los	cuales,	tras	cumplir	medida	
cautelar	de	arraigo	debido	a	su	presunta	relación	con	la	organización	criminal	de	“La	Familia”,	
fueron	consignados	19	servidores	públicos	municipales;	siete	servidores	públicos	estatales,	
así	como	un	ex	servidor	público	municipal,	el	17	de	junio	de	2009,	ante	el	juzgado	2º	de	
Distrito	en	Procesos	Penales	Federales	en	el	estado	de	Nayarit.

−	 Roberto	Beltrán	Burgos	 (a)	 “El	Doctor”,	 detenido	el	29	de	mayo	de	2009	en	Culiacán,	
Sinaloa,	por	elementos	de	la	SEDENA,	actualmente	cumpliendo	medida	de	arraigo.

−	 El	7	de	junio	de	2009	se	logró	la	detención	de	Mario	Alberto	Cárdenas	Medina	(sobrino	
de	Osiel	Cárdenas	Guillén),		junto	con	otros	tres	sujetos,	mismos	que	se	encuentran	bajo	
arraigo	a	la	fecha,	dictado	por	el	Juez	1º	Especializado,	por	un	término	de	40	días,	a	partir	
del	10	de	junio	de	2009.

−	 José	 Filiberto	 Parra	 Ramos	 (a)	 “La	 Perra”,	 Luis	 Fernando	 Gastélum	 Guerrero	 (a)	 “El	
Gokú”,	 Sergio	 Alberto	 Espinosa	 Ceniceros	 y	 César	 Daniel	 Moncayo	 Estrada,	 todos	
detenidos	el	11	de	junio	del	presente	año,	por	elementos	de	la	Secretaría	de	la	Defensa	
Nacional,	en	Tijuana,	Baja	California;	actualmente	se	encuentran	arraigados	por	el	Juez	5º	
Especializado,	por	un	término	de	40	días.

−	 El	 25	 de	 junio	 de	 2009	 se	 inició	 averiguación	 previa	 derivada	 del	 aseguramiento	 de	
893.925	kilogramos	de	cocaína,	en	Puerto	Progreso,	Yucatán,		encontrada	en	el	interior	
de	unos	tiburones	muertos	que	pretendían	ser	importados	por	la	compañía	“Tenería	del	
Caribe	 Internacional”,	 con	 sede	 en	 Guadalajara,	 Jalisco;	 hechos	 por	 los	 cuales	 fueron	
detenidos	 en	 Costa	 Rica,	 Centroamérica,	 cuatro	 personas,	 de	 las	 cuales	 tres	 eran	 de	
nacionalidad	mexicana.	Se	presume	que	estas	acciones	las	llevaban	a	cabo	en	promedio	
de	tres	a	cuatro	veces	al	mes.
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4. SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIALIZADA EN DELITOS FEDERALES

4.1 COMBATE A LOS DELITOS DEL ÁMBITO 
FEDERAL
La	 Subprocuraduría	 de	 Investigación	 Especializada	 en	 Delitos	 Federales	 (SIEDF)	 se	 encuentra	
integrada	 por	 las	 unidades	 especializadas	 en	 Investigación	 de	 Delitos	 contra	 los	 Derechos	 de	 Autor	
y	 la	 Propiedad	 Industrial;	 Delitos	 Fiscales	 y	 Financieros;	 Delitos	 Cometidos	 por	 Servidores	 Públicos	 y	
contra	la	Administración	de	Justicia;	Delitos	contra	el	Ambiente	y	Previstos	en	Leyes	Especiales	y	por	la	
Coordinación	General	de	Investigación	(CGI),	que	llevan	a	cabo	la	integración	de	indagatorias	que	tienen	
impacto	en	la	vida	del	país.

A	 través	 de	 las	 unidades	 mencionadas,	 tiene	 amplia	 competencia	 para	 el	 conocimiento,	
investigación	y	persecución	de	diversos	ilícitos,	toda	vez	que	conoce	de	los	delitos	federales	en	
materia	de	derechos	de	autor	y	propiedad	industrial	previstos	en	el	Código	Penal	Federal	(CPF)	y	
en	la	Ley	de	la	Propiedad	Industrial	(LPI);	en	materia	fiscal	y	financiera,	le	corresponde	investigar	
los	 ilícitos	 incluidos	 en	 el	 Código	 Fiscal	 de	 la	 Federación	 (CFF)	 y	 los	 previstos	 en	 la	 Ley	 del	
Seguro	 Social	 (LSS),	 así	 como	 en	 las	 leyes	 especiales	 relativas	 a	 las	 instituciones	 del	 sistema	
financiero.

También	actúa	ante	la	posible	comisión	de	conductas	típicas	atribuibles	a	servidores	públicos	
ajenos	 a	 la	 institución	 y	 contra	 la	 administración	 de	 justicia	 y,	 finalmente,	 es	 competente		
para	 conocer	 de	 la	 posible	 comisión	 de	 delitos	 ambientales,	 así	 como	 de	 aquellos	 que	 se	
encuentren	 contenidos	 en	 leyes	 especiales	 y	 que	 no	 resulten	 competencia	 de	 otra	 unidad	
especializada	de	la	PGR.

4.2 INNOVACIÓN EN LA CALIDAD TOTAL DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA
Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones 
públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia.

Estrategia: Transparentar los procesos de operación de los servicios públicos 
que reciben los ciudadanos.

•	 Preocupados	por	brindar	una	mejor	calidad	en	 los	servicios	que	todo	el	personal	de	 la	SIEDF	
brinda	 a	 la	 sociedad,	 se	 ha	 impulsado	 una	 cultura	 de	 calidad,	 identificando	 y	 mejorando	 sus	
procesos	clave.	Atento	a	ello,	certificó	tres	procesos	sustantivos	en	cada	una	de	sus	unidades	
especializadas	bajo	la	Norma	Internacional	ISO	9001:2000.

•	 Tales	procesos	son:	la	integración	de	la	averiguación	previa	sin	detenido	desde	la	recepción	de	la	
denuncia	y/o	querella	hasta	su	consignación;	la	consulta	y	resolución	del	no	ejercicio	de	la	acción	
penal	y	la	consulta	y	resolución	de	la	reserva.

•	 La	 SIEDF	 con	 apoyo	 de	 la	 Secretaría	 de	 la	 Función	 Pública	 (SFP)	 y	 de	 la	 Coordinación	 de	
Planeación	y	Desarrollo	e	Innovación	Institucional	(COPLADII)	de	la	PGR,	elaboró	y	publicó	la	
Carta	Compromiso	al	Ciudadano	(CCC),		en	el	trámite	“Atención	de	Querellas	y	Denuncias”.
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Concepto

Datos	anuales

2007 2008 Enero	-	Junio	08 Enero	-	Junio	09 Variación	%

T P T P T P T P Total Participantes

Cursos	de	
capacitación	impartidos

13 139 31 417 10 77 28 678 280 880.5

Reuniones	de	
trabajo	y	asesorías

101 518 46 154 23 84 27 80 117.4 95.2

Asistencia	al	Foro	
Mundial	de	la	Calidad

1 1 1 3 1 3 1 2 100 66.6

Total 115 658 78 574 34 164 56 760 164.7 463.4

ACCIONES EN MATERIA DE CALIDAD I

Cifras	al	30	de	junio
FUENTE:	SIEDF
T=	Total,	P	=	Participantes

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

2007 2008 2008 2009 Variación	%
T P T P T P T P Total Participantes

Encuestas	de	
satisfacción	del	
ciudadano	calificadas	
excelente	y	bueno.	

2000 99.5% 973 99.2% 441 98.9% 350 98.8% 79.4% 99.8%

Auditorias	internas 1 Acreditada 2 Acreditadas 1 Acreditada 1 Acreditadas 100% Acreditadas

Auditorias	de	certifi-
cación	y	seguimiento

1 Acreditada 1 Acreditada 1 Acreditada 1 Acreditada 100% Acreditada

ACCIONES EN MATERIA DE CALIDAD II

FUENTE:	SIEDF
T=	Total,	P	=	Participantes

Procesos Productos	/	servicios Resultados

•	Integración	de	la	averiguación	previa	sin	
detenido	desde	la	recepción	de	la	denuncia	
y/o	querella	hasta	su	consignación.
•	Consulta	y	Resolución	del	NEAP.
•	Consulta	y	Resolución	de	Reserva.

Averiguación	Previa

•	Cambio	en	la	cultura	de	trabajo.
•	Estandarización	en	el	desarrollo	de	la	operación.
•	Actividades	documentadas	en	manuales	de	procedimientos.
•	Mecanismos	de	supervisión	y	control	más	eficientes.
•	Establecimiento	de	atributos	o	estándares	para	la
			prestación	del	servicio.
•	Cumplimiento	de	metas	y	programas	institucionales.
•	Compromiso	por	parte	del	personal.
•	Mejora	de	la	imagen	institucional	ante	la	ciudadanía.	

ACCIONES EN MATERIA DE CALIDAD EN AVERIGUACIONES PREVIAS

FUENTE:	SIEDEF

•	 Para	su	publicación	se	llevó	a	cabo	una	revisión	de	los	procedimientos	sustantivos	de	las	unidades	
especializadas,	logrando	reducir	sustantivamente	los	tiempos	de	espera.

•	 Dicho	programa	opera	actualmente	en	las	cuatro	unidades	especializadas	de	la	SIEDF,	y	
se	ha	dado	cumplimiento	al	100	por	ciento	de	los	trámites	solicitados	bajo	los	criterios	
comprometidos	en	la	CCC.
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•	 Como	 una	 acción	 de	 mejora	 de	 alto	 impacto,	 durante	 el	 2007,	 la	 SIEDF	 consideró	 la	
necesidad	 de	 integrar	 y	 simplificar	 los	 cinco	 Sistemas	 de	 Gestión	 de	 Calidad	 (SGC)	
certificados	por	la	Norma	ISO	9001:2000	de	sus	unidades	especializadas	y	la	CGI,	en	un	
macrosistema,	lo	que	trajo	como	principales	beneficios:	tener	procedimientos	y	criterios	
de	trabajo	documentados	y	homologados	a	nivel	subprocuraduría,	así	como	la	reducción	
de	gastos	en	auditorias,	entre	otros.	

•	 En	abril	de	2008	se	llevó	a	cabo	la	auditoria	al	SGC	integrado	y	simplificado	de	esta	subprocuraduría	
por	parte	del	organismo	certificador,	misma	que	se	acreditó	de	manera	satisfactoria	obteniendo	
la	Certificación	Internacional	en	Calidad	ISO	9001:2000.

•	 En	mayo	de	2009	se	recibió	la	primera	auditoria	de	seguimiento	al	SGC	por	parte	del	organismo	
certificador,	 la	 cual	 se	 acreditó	 satisfactoriamente,	 por	 lo	 que	 se	 mantiene	 la	 Certificación	
Internacional	bajo	la	Norma	ISO	9001:2000.	

4.3 COMBATE A LOS DELITOS EN CONTRA DE 
LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR Y LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL (PIRATERÍA)
Objetivo: Garantizar la protección de los derechos de propiedad.

Estrategia: Proteger la propiedad intelectual.

Para	 combatir	 la	 piratería	 y	 proteger	 la	 propiedad	 intelectual,	 desde	 el	 inicio	 de	 la	 presente	
administración,		la	Unidad	Especializada	en	Investigación	de	Delitos	contra	los	Derechos	de	Autor	
y	 la	 Propiedad	 Industrial	 (UEIDDAPI),	 tomó	 como	 una	 de	 sus	 principales	 estrategias,	 ubicar	
y	 desmantelar	 los	 laboratorios	 donde	 se	 reproducen	 ilegalmente	 fonogramas,	 viodeogramas	 y	
programas	de	cómputo.	En	el	periodo	de	septiembre		de	2008	a	julio		de	2009,	esta	estrategia	
siguió	siendo	primordial.

Unidad	Especializada
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

UEIDDAPI 2 0 0 4 100

UEIDFF 7 3 3 3 0

UEIDSPAJ 0 3 2 0 -100

UEIDAPLE 1 0 0 0 0

TOTAL 10 6 5 7 40

ACCIONES DEL PROGRAMA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO

FUENTE:	SIEDEF
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Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Inmuebles	cateados 1,692 1,990 888 1,236 39.2

Operativos 742 646 139 387 178.4

TOTAL 2,434 2,636 1,027 1,623 58.0

Quemadores	asegurados

Aparatos	para	reproducir	Cd’s 7,667 8,611 2,748 4,127 50.2

Aseguramientos

Videogramas	(VHS	y	DVD) 692,435 2,283,632 611,086 1,416,498 131.8

Videojuegos 28,544 270,120 89,209 1,148 -98.7

Fonogramas	(Audiocassetes	y	Cd’s) 2,328,807 1,850,406 1,066,483 1,156,948 8.5

Materia	prima 3,533,310 11,458,239 2,990,458 17,412,617 482.3

Software 20,687 20,388 18,000 2,700 -85.0

Prendas	de	vestir 115,946 143,281 48,099 43,142 -10.3

Materia	prima	para	prendas	de	vestir	
(rollos	de	tela,	botones,	etc.)

572,156 -

Accesorios	de	vestir	 236,892 1,333,918 763,317 754,977 -1.1

Perfumería	y	cosméticos 31,915 206 206 -100.0

Aparatos	eléctricos 9,444 13,491 4,930 5,757 16.8

Artículos	publicitarios	 20,080,437 39,214,221 5,345,700 20,681,415 286.9

Juguetes 28,100 60,421 160 38,421 23,913.1

Libros 134,987 3,846 100.00

Enseres	domésticos 72,031 3,000 300 0 -100.00

Papelería 321,040 109,450 200 50 -75.0

Artículos	industriales	 176 74 12 403 3,258.33

Cigarrillos 19,666,000 23,268,000 10,240,000 1,003,020 -90.2

Calzado	 48,519 6,941 4,185 150,489 3,495.2

Bebidas	alcohólicas 336,309 28,862 329 100.0

Medicamentos 356,447 1,102,550 265,691 7,465 -97.2

Varios	(bocinas,	serigrafía,	etc.)	 1,116,358 2,217,068 136,887 1,580,567 1,054..7

Computadoras 396 170 78 14 -82.1

TOTAL 49,730,936 83,384,438 21,585,001 44,259,806 105.0

Laboratorios	desmantelados 211 222 46 180 291.3

Fábricas	aseguradas	y	desmanteladas 10 3 1 3 200.0

Personas	detenidas	en	flagrancia 86 131 66 51 -22.7

•	 Como	resultado	de	las	múltiples	acciones	en	el	combate	a	la	piratería	y	el	contrabando,	la	SIEDF	
ha	diseñado	diversas	estrategias,	como	son:	

−	 Alineación	de	las	autoridades	en	los	tres	órdenes	de	Gobierno.

−	 La	participación	de	todos	los	actores	en	el	combate	al	fenómeno	de	la	piratería	y	contrabando	
(autoridades,		sector	productivo	y	sector	social).

−	 Resultados	 cuantitativos	 (aseguramiento	 de	 locales	 comerciales,	 desmantelamiento	
de	fábricas	y	laboratorios,	consignaciones,	órdenes	de	aprehensión	y	sentencias).

RESULTADOS CONTRA LA PIRATERÍA

Cifras	al	30	junio	de	2009.
FUENTE:	UEIDDAPI
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•	 Lográndose	con	lo	anterior	la	implementación	de	una	estrategia	de	solución	integral	alterna	que	
es	la	reconversión	del	mercado	que	busca	que	los	ahora	comerciantes	en	la	informalidad	sean	
para	el	sector	productivo	canales	de	distribución	y	comercialización	de	productos	nacionales.	

•	 Asimismo,	se	han	implementado	encuentros	de	negocios	entre	fabricantes	y	comerciantes	con	
el	objeto	de	generar	una	cultura	de	legalidad.

•	 Adicionalmente,	en	forma	alineada,	el	SAT,	el	 IMPI,	 la	COFEPRIS,	 la	Secretaria	de	Economía,	
la	PGR	y	 las	autoridades	de	 los	gobiernos	de	 los	estados,	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones	y	
competencias,	se	convierten	en	facilitadores	del	proceso	de	regularización	de	los	comerciantes	
informales	al	comercio	formal.

4.4 CONTRABANDO
Objetivo: Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un 
marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.

Estrategia: Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los 
ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial 
para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa.

•	 Con	 relación	 a	 los	 delitos	 de	 contrabando,	 las	 estrategias	 de	 la	 Unidad	 Especializada	 en	
Investigación	de	Delitos	Fiscales	y	Financieros	(UEIDFF)	se	encaminaron	a	hacer	más	eficientes	
los	 sistemas	y	procedimientos	utilizados	por	 los	aMPF,	así	 como	a	 fortalecer	 la	 investigación	
ministerial	para	elevar	el	nivel	de	eficacia	en	la	integración	de	la	averiguación	previa,	lo	cual	ha	
dado	los	siguientes	resultados:

−	 Del	1	de	septiembre	del	2008	al	31	de	 julio	de	2009	se	ha	 intensificado	el	combate	al	
contrabando	mediante	 la	 realización	de	cateos	a	 inmuebles	en	 los	que	 se	almacenan	 los	
productos	que	ingresan	al	país	omitiendo	el	pago	de	impuestos,	habiéndose	realizado	31	
operativos	y	126	cateos.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%	
2006 2007 2008 2009

Inmuebles	cateados 5 1 250 85 -66.0

Cateos 1 226 20 26 30.0

Total 6 227 270 111 -58.9

Aseguramientos 26’778,853 842,515 149,855 327,380 118.5

CONTRABANDO

FUENTE:	UEIDFF.
NOTA:	El	95%	de	los	bienes	asegurados	durante	2006	fueron	embargados	por	la	autoridad	administrativa	(Secretaría	de	Hacienda	y	
Crédito	Público),	estando	a	disposición	de	dicha	autoridad.

Delitos	fiscales Delitos	financieros

•	Contrabando.
•	Equiparable	al	contrabando.
•	Fraude	(Código	Fiscal	de	la	Federación).	
•	Defraudación	fiscal
•	Cambio	de	domicilio	fiscal	(no	aviso	y	datos	falsos).

•	Violación	a	la	Ley	de	Instituciones	de	Crédito.	
•	Disposición	indebida	de	recursos	sin	autorización	de	los	clientes.	
•	Captación	de	recursos	del	público	sin	autorización.

DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS

FUENTE:	UEIDFF.
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Con	 las	 acciones	 implementadas	 en	 la	 unidad	 especializada,	 se	 han	 logrado	 cambios	 importantes	 en	
los	 resultados	obtenidos,	así	como	en	 la	actitud	de	 los	agentes	del	Ministerio	Público	Federal,	ya	que	
se	ha	 logrado	que	 se	 sientan	más	comprometidos	con	 la	 institución	y,	 sobre	 todo,	 con	 la	 integración	
de	 las	 averiguaciones	 previas,	 dando	 prioridad	 a	 la	 consignación	 sobre	 cualquier	 otra	 determinación	
(siempre	con	estricto	apego	a	Derecho);	prueba	de	ello	son	las	cifras	obtenidas	en	las	resoluciones	de	las	
averiguaciones	previas.

•	 Del	 1	 de	 septiembre	 de	 2008	 al	 31	 de	 julio	 de	 2009	 se	 han	 iniciado,	 por	 delitos	 fiscales	 y	
financieros,	487	APs;	consignado	339	expedientes;	determinado	por	incompetencia	30,	y	en	
25	se	ha	determinado	NEAP,	285	por	reserva	y	seis	acumulaciones,	dando	un	total	de	690	APs	
determinadas,	con	un	141.68	por	ciento	de	productividad.

•	 Haciendo	una	comparación	de	los	porcentajes	obtenidos	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	
julio	de	2009,	con	los	obtenidos	en	el	mismo	periodo	del	año	anterior,	se	advierte	un	incremento	
en	las	averiguaciones	previas	consignadas	de	un	35.6	por	ciento;	en	determinaciones	por	reserva,	
el	incremento	es	del	15.43	por	ciento;	un	13.33	por	ciento	en	incompetencias	y	4.0	por	ciento	
en	determinación	de	NEAP.

4.5 DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES 
PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA
Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones 
públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia.

Estrategia: Transparentar los procesos de operación de los servicios públicos 
que reciben los ciudadanos.

•	 Reuniones	con	los	sectores	público,	privado	y	social.

−	 Las	acciones	dentro	de	este	rubro	han	permitido	fortalecer	 la	cooperación	y	colaboración	
con	 los	 tres	 sectores	 de	 gobierno,	 con	 el	 fin	 de	 acrecentar	 la	 confianza	 de	 la	 ciudadanía	
hacia	las	instituciones	de	procuración	de	justicia,	brindando	la	oportunidad	de	conocer	las	
diversas	exigencias	respecto	de	la	tarea	sustantiva	propia	de	la	institución,	detectando	a	su	
vez	nuestras	áreas	de	oportunidad	que	día	con	día	estamos	dispuestos	a	mejorar.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2006 2007 2008 2009

Averiguaciones	previas	iniciadas	 372 508 229 322 40.6

Averiguaciones	previas	consignadas	 183 192 150 178 18.7

Incompetencias	 70 21 22 11 -50.0

NEAP	 56 14 20 10 -50.0

Reservas	 263 281 67 71 6.0

Acumulaciones	 15 7 11 2 -81.8

Averiguaciones	previas	determinadas 587 515 270 272 0.7

Porcentaje	de	efectividad 157.8 101.4 117.9 84.5 -28.4

RESOLUCIONES DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS

FUENTE:	UEIDFF



99p r o c u r a d u r í a  g e n e r a l  d e  l a  r e p ú b l i c a

−	 La	relación	interinstitucional	con	otras	instancias	del	sector	público,	es	muy	importante,	en	
especial	con	el	Poder	Judicial	Federal,	para	lo	cual	se	han	realizado	reuniones	de	trabajo	con	
integrantes	del	Consejo	de	 la	 Judicatura	Federal,	así	como	 jueces	de	distrito	de	procesos	
penales	en	el	Distrito	Federal.

−	 De	igual	manera,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	han	desahogado	
355	reuniones	de	trabajo	con	los	sectores	público,	privado	y	social,	en	las	instalaciones	de	la	
UEIDCSPCAJ.

2008 2009
TOTAL

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.

31 39 42 42 23 36 18 12 39 28 45 355

•	 Evaluación	ciudadana	del	servicio.

−	 Este	rubro	se	encuentra	regulado	por	el	SGC	bajo	la	norma	ISO	9001:2000,	respecto	de	tres	
procedimientos	que	tenemos	certificados	por	la	empresa	auditora	Bureau Veritas,	mismos	
que	constituyen	el	trabajo	sustantivo	de	la	UEIDCSPCAJ.

−	 En	estricto	cumplimiento	al	sistema	de	calidad	antes	referido,	resulta	necesaria	la	aplicación	
de	 encuestas	 de	 evaluación	 de	 la	 satisfacción	 del	 ciudadano,	 tanto	 a	 personas	 físicas,	
representantes	de	personas	morales	y	de	dependencias	de	gobierno	(clientes	institucionales),	
con	el	fin	de	conocer	la	percepción	que	se	tiene	de	los	servicios	que	se	prestan,	sus	necesidades	
y	expectativas.

o	 La	aplicación	de	las	evaluaciones	se	realizan	de	dos	formas:

•	 En	 las	 instalaciones	 la	 UEIDCSPCAJ.	 En	 el	 momento	 en	 que	 los	 usuarios	 se	
presentan	a	la	unidad	se	les	hace	entrega	de	un	formato	denominado	“Evaluación	
de	la	Satisfacción	del	Ciudadano”,	mismo	que,	una	vez	proporcionado	el	servicio	
que	se	requiere,	debe	ser	llenado	por	ellos	y	depositado,	de	manera	anónima,	en	los	
buzones	de	calidad;	en	donde	son	analizados	semanalmente	por	el	representante	
de	la	Dirección	de	Calidad,	con	el	fin	de	aplicar	acciones	preventivas	y/o	correctivas	
que	cada	caso	amerite.	

•	 Envío	por	correo	a	los	clientes	institucionales.	La	evaluación	de	la	satisfacción	del	
ciudadano	 se	 hace	 llegar	 dos	 veces	 al	 año	 a	 los	 clientes	 institucionales	 (varían	
cada	 año),	 una	 vez	 recibidas	 se	 analizan	 para	 retroalimentar	 a	 cada	 cliente,	
informándoles	sobre	las	acciones	preventivas	o	correctivas	que	se	hayan	aplicado	
a	cada	caso	concreto.

REUNIONES CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL

FUENTE:	UEIDCSPAJ

Concepto
2008 2009

TOTAL
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.

No.	de	encuestas 16 74 28 7 19 35 25 3 10 9 12 238

Calificación	del	
servicio	%

100 100 99.5 97.9 100 97.1 100 100 100 100 100 99.6

EVALUACIÓN CIUDADANA DEL SERVICIO

FUENTE:	UEIDCSPCAJ
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4.6 DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y 
PREVISTOS EN LEYES ESPECIALES
Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia 
delictiva.

Estrategia: Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de 
gobierno para combatir la delincuencia.

•	 Las	actuales	condiciones	del	país	han	creado	 la	necesidad	de	que	 la	 tala	clandestina	sea	una	
de	las	prioridades	de	la	Unidad	Especializada	en	Investigación	de	Delitos	Contra	el	Ambiente	y	
Previstos	en	Leyes	Especiales	(UEIDAPLE).	Se	han	implementado	diversas	estrategias	y	se	han	
llevado	a	cabo	múltiples	acciones,	que	nos	han	dado	los	siguientes	resultados:

•	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	la	UIDAPLE	ha	asegurado	12,913.585	
metros	cúbicos	de	madera,	 lo	que	equivale	a	mil	360	camiones	 tipo	 rabón	de	12	toneladas;	
asimismo,	ha	iniciado	278	APs	y	asegurado	10	inmuebles	que	eran	utilizados	como	aserraderos	
o	centros	de	almacenamiento.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Aseguramientos	de	madera	(M3) 6,873.633 12,472.41 1,519.9 2,388.0 57.1

Averiguaciones	previas	iniciadas 251 334 153 179 17.0

Aseguramiento	de	inmuebles 23 16 08 2 -75.0

Desmantelamiento	de	aserraderos	y	
centros	de	almacenamiento

39 0 0 0 -

TALA CLANDESTINA

FUENTE:	UEIDAPLE

•	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	la	UEIDAPLE	ha	realizado	seis	operativos	
y	64	cateos.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio Variación	

%	2007 2008 2008 2009

Operativos 93 22 14 1 -92.9

Inmuebles	cateados 36 80 30 28 -6.7

TOTAL 75 102 44 29 -34.1

RESULTADOS

FUENTE:	UEIDAPLE

Concepto

Datos	anuales Enero	-	Junio
Variación	%

2007 2008 2008 2009

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2*

Personal	sustantivo 41 54 23 44 17 33 10 21 -41 -36

Personal	administrativo 16 28 12 22 13 25 3 3 -76 -88

TOTAL 57 82 35 66 30 58 13 24 -56 -58

CAPACITACIÓN

1*	Cursos	impartidos.
2*	Personas	que	asistieron	a	los	cursos.
FUENTE:	UEIDAPLE
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4.7 INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN A CARGO DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
Objetivo: Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un 
marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.

Estrategia: Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los 
ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial 
para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa.

•	 La	 Coordinación	 General	 de	 Investigación	 se	 encuentra	 adscrita	 a	 la	 Subprocuraduría	 de	
Investigación	 Especializada	 en	 Delitos	 Federales,	 en	 términos	 de	 lo	 que	 dispone	 el	 Acuerdo	
A/068/03	 y	 encuentra	 sus	 facultades,	 además	 de	 las	 que	 se	 establecen	 en	 el	 Artículo	 6	
transitorio	de	la	Ley	Orgánica	de	la	PGR,	en	el	Acuerdo	A/66/03.	

•	 Actualmente,	se	tienen	553	APs	en	etapa	de	integración	y	tres	actas	circunstanciadas.

•	 La	CGI	es	una	unidad	administrativa	especializada	en	 la	 investigación	de	asuntos	 sensibles	y	
trascendentales.	Cuenta	con	una	adecuada	estructura	orgánica	para	 la	debida	 investigación	y	
persecución	de	los	delitos	que	le	han	sido	encomendados.

•	 Es	 importante	 mencionar	 que	 dada	 la	 naturaleza	 de	 los	 hechos	 que	 se	 investigan,	 esta	
Coordinación	General	de	Investigación	ha	procurado	que	el	Ministerio	Público	de	la	Federación	
acuda	de	manera	directa	al	lugar	de	los	hechos,	con	la	finalidad	de	informar	al	justiciable	del	
avance	de	la	averiguación	previa	correspondiente,	esté	presente	e	intervenga	en	forma	directa	
en	la	integración	de	la	misma.	En	razón	de	lo	anterior,	se	han	realizado	diversas	diligencias	al	
interior	del	territorio	nacional,	entre	las	que	se	encuentran:	la	notificación	personal	a	testigos,	
inspecciones	 en	 el	 lugar	 de	 los	 hechos;	 recepción	 de	 declaraciones	 a	 ofendidos,	 víctimas,	
denunciantes	 o	 testigos	 con	 respeto	 irrestricto	 a	 sus	 garantías	 individuales	 y	 derechos	
humanos;	dictámenes	periciales	en	diferentes	materias	 como	son:	 fotografía,	 identificación	
fisonómica,	medicina,	traducción	al	español	de	documentos	que	se	encuentran	redactados	en	
diversos	idiomas,	obtención	de	opiniones	jurídicas;	seguimiento	a	los	procesos	derivados	de	
las	averiguaciones	previas	consignadas;	requerimientos	de	diversa	información	a	particulares	
y	 a	 instituciones	 públicas,	 así	 como	 la	 solicitud	 de	 asistencia	 jurídica	 internacional	 para	 la	
localización	o	toma	de	declaraciones	de	personas	que	se	encuentran	en	el	extranjero,	a	través	
del	área	correspondiente,	entre	otras.

•	 Igualmente,	 en	 aras	 de	 lograr	 un	 mayor	 resultado	 en	 las	 investigaciones,	 se	 han	 privilegiado	
las	 reuniones	 con	 autoridades	 municipales	 del	 estado	 de	 Guerrero,	 con	 organizaciones	 no	
gubernamentales,	así	como	también	con	las	víctimas,	familiares	y	ofendidos	relacionados	con	los	
hechos	materia	de	los	procedimientos	que	se	integran,	a	efecto	de	promover	la	coadyuvancia	en	
las	investigaciones.

•	 Asimismo,	en	cumplimiento	al	acuerdo	del	27	de	noviembre	de	2001,	emitido	por	el	Ejecutivo	
Federal,	la	SEGOB	conformó	el	denominado	Comité	Interdisciplinario,	con	el	objeto	de	estudiar,	
analizar	 y	 presentar	 propuestas	 para	 determinar	 la	 forma	 y	 procedimientos	 para	 brindar	 una	
reparación	administrativa	justa	a	las	víctimas	y	ofendidos	de	los	delitos	federales	cometidos	directa	
o	 indirectamente	por	 servidores	públicos	en	 contra	de	personas	vinculadas	 con	movimientos	
sociales	y	políticos	del	pasado;	 la	CGI	 se	 integró	en	calidad	de	 invitado	ante	dicho	comité,	 a	
efecto	de	auxiliarlo	en	sus	funciones.

•	 Por	 lo	 que	 respecta	 al	 ámbito	 institucional,	 la	 Coordinación	 General	 de	 Investigación	 rindió	
oportunamente	a	la	CNDH	el	informe	que	ésta	solicitó	respecto	a	la	actualización	y	pormenorización	
del	estado	actual	que	guardan	las	investigaciones	en	seguimiento	a	la	recomendación	26/2001,		
y	dio	puntual	 respuesta	a	 las	 solicitudes	que	 le	 fueron	 formuladas	por	el	 Instituto	Federal	de	
Acceso	a	la	Información	(IFAI).
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•	 Bajo	este	contexto,	la	CGI,	durante	el	presente	año,	participó	en	las	reuniones	de	trabajo	con	
diversas	 dependencias	 de	 la	 Administración	 Publica	 Federal,	 a	 fin	 de	 establecer	 la	 defensa	
adecuada	 que	 el	 Estado	 mexicano	 debe	 asumir	 ante	 la	 demanda	 formulada	 en	 la	 Corte	
Interamericana	de	Derechos	Humanos,	por	los	familiares	del	señor	Rosendo	Radilla	Pacheco,	
así	como	en	las	reuniones	previas	a	la	audiencia	pública	celebrada	el	7	de	julio	de	2009	en	
la	sede	internacional	ubicada	en	la	ciudad	de	San	José,	Costa	Rica	en	el	marco	de	su	LXXXIII	
periodo	ordinario	de	sesiones.	

•	 Finalmente,	a	efecto	de	robustecer	la	actuación	ministerial	y	la	eficacia	de	las	investigaciones	
en	 los	 asuntos	 encomendados,	 así	 como	 el	 fortalecimiento	 institucional	 del	 personal,	 se	
ha	 procurado	 su	 capacitación	 y	 actualización,	 en	 temas	 tales	 como:	 “Derechos	 Humanos”,	
“Atención	a	Víctimas	del	Delito”,	“Actualización	Básica	en	Ciencia	Jurídico	Penal”,	“Procuración	
de	Justicia”,	“Teoría	del	Delito”,	“Reformas	2008-2009	en	la	Legislación	Penal	y	Procesal”	y	
“Detención”,	entre	otros.



5. SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS 
HUMANOS, ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
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5. SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS 
HUMANOS, ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

5.1 PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN 
DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN A QUEJAS E 
INSPECCIÓN
Objetivo: Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar 
por su promoción y defensa.

Estrategia: Establecer un Programa en la Administración Pública Federal para 
fortalecer el respeto a los derechos humanos.

De	conformidad	con	el	artículo	40	del	Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	de	la	PGR,	esta	unidad	administrativa	
tiene	como	facultades	el	promover	y	fomentar	una	cultura	de	respeto	en	materia	de	derechos	humanos	
entre	los	servidores	públicos	de	la	institución.

El	 trabajo	de	esta	unidad	administrativa	en	materia	de	 capacitación	y	promoción	de	 la	 cultura	en	
derechos	humanos	se	basa	en	dos	programas	específicos,	a	saber:

•	 Programa	 Institucional	 de	 Capacitación,	 Formación	 y	 Servicios	 Educativos	 en	 Derechos	
Humanos.

−	 Para	el	debido	cumplimiento	de	este	programa	se	implementó	una	agenda	de	capacitación,	
con	base	en	la	cual	se	impartieron,	en	oficinas	centrales	y	delegaciones	estatales,	diversos	
cursos,	talleres	y	seminarios	en	los	que	participaron	instructores	tanto	de	la	institución	como	
de	otras	dependencias	u	organismos.

•	 Programa	Institucional	de	Promoción	de	la	Cultura	de	los	Derechos	Humanos.

−	 El	objetivo	de	este	programa	es	generar	confianza	hacia	el	interior	y	exterior	de	la	institución,	
en	el	sentido	de	que,	en	el	curso	de	sus	acciones	tendientes	a	la	procuración	de	justicia,	se	
trabaje	salvaguardando,	en	todo	momento,	la	vigencia	de	los	derechos	humanos.

Concepto
Datos	anuales Enero-Junio

Variación
2007 2008

Meta	
2009

2008 2009

Actividades	de	capacitación 121 146 96 91 39 -57.1

Participantes 4,460 5,435 2,880 3,319 1,748 -47.3

Horas	de	capacitación 1,162 1,227 791 381 -51.8

PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS

FUENTE:	SDHAVYSC

•	 Atención	a	quejas	e	inspección	en	derechos	humanos

−	 Consiste	en	intervenir	en	la	investigación,	resolución	y	seguimiento	de	las	quejas	que	hace	
del	conocimiento	de	la	institución,	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos.	Del	1	
de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	se	atendieron	mil	653	quejas,	mientras	que	
en	el	periodo	inmediato	anterior	se	recibieron	mil	34.
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•	 Programa	institucional	de	orientación	y	atención	en	derechos	humanos.

−	 En	el	número	telefónico	01-800-2169914,	se	orienta	a	 la	ciudadanía	y	se	atienden	sus	
solicitudes	de	apoyo	en	materia	de	derechos	humanos;	dicho	número	se	encuentra	disponible	
las	24	horas,	los	365	días	del	año.	Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	se	
atendieron	806	solicitudes	de	apoyo	haciendo	uso	de	este	programa	institucionalizado,	en	
tanto	que	en	el	mismo	periodo	del	año	anterior	se	atendieron	592.

•	 Sistema	de	acompañamiento	e	inspección	en	derechos	humanos.

−	 A	solicitud	de	las	diversas	unidades	administrativas	de	la	institución	se	verifica	que	las	personas	
sujetas	a	las	diligencias	referidas	sean	tratadas	con	dignidad,	cuidando	que	sin	distingos,	les	
sean	respetadas	sus	garantías	constitucionales.	Como	resultado	de	lo	anterior,	en	el	periodo	
que	 se	 informa	 se	 llevaron	 a	 cabo	 205	 diligencias	 de	 acompañamiento	 e	 inspección	 en	
derechos	humanos,	mientras	que	en	el	periodo	inmediato	anterior	se	realizaron	248.

Concepto
Datos	anuales Enero-Junio

Variación
2007 2008

Meta	
2009

2008 2009

Quejas	recibidas 868 1,581 669 720 910 26.4

Diligencias	de	acompañamiento	
e	inspección

227 285 185 143 107 -25.2

Personas	atendidas	en	el	
programa	institucional	01-800

550 541 290 266 526 97.7

FUENTE:	SDHAVYSC

ATENCIÓN A QUEJAS E INSPECCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Estrategia: Impulsar la capacitación y especialización de los agentes y sus 
auxiliares, de acuerdo con estándares internacionales.

•	 Atención	a	recomendaciones	y	amigables	conciliaciones	en	derechos	humanos

•	 Acciones:	Cumplimiento	de	recomendaciones	de	organismos	 internacionales	de	derechos	
humanos.

−	 Con	motivo	de	la	presentación	del	cuarto	informe	periódico	de	México	ante	el	Comité	contra	
la	Tortura	de	Naciones	Unidas,	ocurrido	el	8	y	9	de	noviembre	de	2008,	en	Ginebra,	Suiza,	el	
Comité,	a	través	de	la	resolución	CAT/C/MEX/CO/4	(observaciones	finales),	recomendó	
al	Estado	mexicano,	entre	otras	circunstancias:

o	 Tomar	las	medidas	necesarias	para	evitar	la	utilización	de	todas	las	formas	de	detención	
que	 puedan	 propiciar	 la	 práctica	 de	 tortura,	 investigar	 las	 alegaciones	 de	 detención	
arbitraria	y	sancionar	a	los	responsables	cuando	haya	delito.

o	 Extender	 la	 implementación	 del	 Protocolo	 de	 Estambul	 en	 todas	 las	 entidades	
federativas	del	país.

o	 Informar	al	comité	en	el	plazo	de	un	año,	 las	actividades	realizadas	para	cumplir	con	
estas	recomendaciones.
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•	 Resultados

−	 En	el	período	que	se	informa,	esta	subprocuraduría	concluyó	la	capacitación	sobre	la	aplicación	
del	Manual	para	la	Investigación	y	Documentación	Eficaces	de	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	
Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes	(mejor	conocido	como	el	Protocolo	de	Estambul)	
en	las	procuradurías	generales	de	justicia	de	Aguascalientes,	Baja	California,	Baja	California	
Sur,	Campeche,	Chiapas,	Chihuahua,	Coahuila,	Colima,	Distrito	Federal,	Durango,	Estado	de	
México,	Guanajuato,	Guerrero,	Hidalgo,	Michoacán,	Morelos,	Nayarit,	Nuevo	León,	Oaxaca,	
Puebla,	Querétaro,	Quintana	Roo,	San	Luis	Potosí,	Sinaloa,	Sonora,	Tabasco,	Tamaulipas,	
Tlaxcala,	 Veracruz,	 Yucatán	 y	 Zacatecas.	 Únicamente	 falta	 la	 Procuraduría	 General	 de	
Justicia	del	Estado	de	Jalisco,	donde	se	llevará	a	cabo	la	capacitación	próximamente.		

•	 Acciones:	 Incorporación	 de	 estándares	 internacionales	 de	 derechos	 humanos	 aplicables	 en	 la	
procuración	de	justicia	federal.

−	 México	pertenece	a	los	países	miembros	de	la	Organización	de	Naciones	Unidas,	y	como	
Estado	 Parte	 ha	 ratificado	 diversos	 tratados	 internacionales	 de	 derechos	 humanos,	 cuya	
aplicación	impacta	en	la	procuración	de	justicia	federal.

−	 En	dichos	instrumentos	internacionales	se	establece	la	obligación	que	el	Estado	mexicano,	
a	través	de	sus	instituciones,	debe	velar	por	la	protección	de	los	derechos	fundamentales	en	
temas	específicos,	a	saber:	trata	de	personas,	protección	a	personas	migrantes,	protección	a	
los	derechos	de	los	niños	y	erradicación	de	la	tortura.

−	 En	ese	sentido,	corresponde	a	la	Procuraduría	General	de	la	República,	dentro	de	su	tramo	de	
control,	generar	políticas	públicas	en	favor	de	la	difusión,	defensa	y	protección	de	los	derechos	
humanos	 establecidos	 en	 estándares	 internacionales	 reconocidos	 por	 la	 Organización	 de	
Naciones	Unidas.

−	 La	PGR	se	ha	planteado	que	la	Subprocuraduría	de	Derechos	Humanos,	Atención	a	Víctimas	
y	Servicios	a	la	Comunidad,	diseñe	un	programa	de	inducción	para	que	los	servidores	públicos	
de	la	PGR	adscritos	a	las	delegaciones	estatales,	apliquen	e	incorporen	en	sus	actividades	
estándares	internacionales	de	protección	a	los	derechos	humanos.

o	 Para	 lograr	 la	 consecución	 de	 este	 objetivo,	 se	 propone	 el	 desarrollo	 de	 cuatro	 ejes	
temáticos:

•	 Programa	de	inducción	para	la	aplicación	del	Protocolo	de	Naciones	Unidas	para	prevenir,	
reprimir	y	sancionar	la	trata	de	personas,	especialmente	mujeres	y	niños,	en	la	procuración	
de	justicia	federal.	Tiene	como	objetivo	que	los	servidores	públicos	de	la	PGR,	adscritos	
a	las	delegaciones	estatales,	conozcan		y	apliquen	dentro	de	la	procuración	de	justicia,	
estándares	internacionales	de	protección	contra	la	trata	de	personas.

•	 Programa	de	inducción	para	la	aplicación	de	la	Convención	Internacional	sobre	la	
Protección	de	los	Derechos	de	Todos	los	Trabajadores	Migrantes	y	de	sus	Familiares	
y	su	Impacto	en	la	Procuración	de	Justicia	Federal.	Su	finalidad	es	que	los	servidores	
públicos	de	 la	PGR	adscritos	a	 las	delegaciones	estatales,	 conozcan	 	y	apliquen	
dentro	de	la	procuración	de	justicia,	estándares	internacionales	de	protección	de	
los	trabajadores	migrantes	y	sus	familias.

•	 Programa	para	la	difusión	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	y	su	Impacto	
en	la	Procuración	de	Justicia	Federal.	Su	propósito	final	es	que	los	servidores	públicos	
de	 la	PGR	adscritos	a	 las	delegaciones	estatales,	conozcan	y	apliquen	dentro	de	 la	
procuración	de	justicia,	estándares	internacionales	de	protección	de	los	niños	y	niñas.

•	 Programa	para	la	difusión	del	Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	contra	la	Tortura	y	
otros	Tratos	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes	y	su	repercusión	en	la	Procuración	de	
Justicia	Federal.	Este	programa	busca	que	los	servidores	públicos	de	la	PGR	adscritos	
a	las	delegaciones	estatales,	conozcan	y	apliquen	dentro	de	la	procuración	de	justicia,	
estándares	internacionales	de	protección	a	la	integridad	psicofísica	de	las	personas.	
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•	 Resultados

−	 Por	lo	que	hace	a	la	implementación	de	estándares	internacionales	de	derechos	humanos	en	la	
procuración	de	justicia	federal,	únicamente	falta	brindar	la	capacitación	a	la	delegación	estatal	de	
Durango.		

•	 Acciones:	 atención	 y	 seguimiento	 de	 las	 propuestas	 de	 Amigable	 Conciliación	 y	 de	
Recomendaciones	emitidas	por	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos.

−	 En	los	casos	en	los	que	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	acredita	violaciones	
a	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 las	 personas,	 imputadas	 a	 servidores	 públicos	 de	 esta	
procuraduría,	formula	una	propuesta	de	Amigable	Conciliación	o	emite	una	Recomendación,	
dependiendo	 de	 la	 gravedad	 de	 las	 citadas	 violaciones.	 En	 tales	 supuestos,	 la	 Dirección	
General	de	Atención	a	Recomendaciones	y	Amigables	Conciliaciones	en	Derechos	Humanos	
puede	llevar	a	cabo	las	siguientes	acciones:

o	 Dar	vista	al	Órgano	Interno	de	Control	en	la	Procuraduría	General	de	la	República	para	
que	se	inicie	el	procedimiento	de	investigación	administrativa.

o	 Dar	 vista	 a	 la	 Visitaduría	 General	 para	 la	 iniciación	 de	 una	 averiguación	 previa.	 En	
algunos	casos,	la	indagatoria	se	inicia	en	esta	dirección	general.

o	 Solicitar	 a	 las	 distintas	 áreas	 de	 la	 institución	 la	 emisión	 de	 diversos	 lineamientos	
administrativos	 para	 evitar	 que	 se	 sigan	 cometiendo	 violaciones	 a	 los	 derechos	
humanos.

•	 Resultados

−	 En	 el	 período	 que	 nos	 ocupa	 se	 recibieron	 21	 propuestas	 de	 Amigable	 Conciliación	 y	 se	
concluyeron	13.	Asimismo,	se	recibieron	seis	Recomendaciones	y	el	Ombudsman	Nacional	dio	
por	totalmente	cumplida	una,	la	5/2006.

−	 Además,	se	iniciaron	ocho	averiguaciones	previas	y	no	se	concluyó	ninguna,	mientras	que	en	las	
delegaciones	estatales	se	atendieron	29	indagatorias.	En	atención	a	ello,	actualmente	se	tienen	
90	averiguaciones	previas	en	trámite.

−	 Finalmente,	se	recibieron	y	atendieron	105	expedientes	de	presuntos	desaparecidos.

•	 Atención	a	víctimas	del	delito

Conforme	a	lo	dispuesto	por	el	artículo	5,	fracción	II,	de	la	Ley	Orgánica,	y	al	artículo	42	del	Reglamento	
de	 la	LOPGR,	 la	PGR	tiene	 la	 facultad	de	proporcionar	orientación	y	asesoría	 jurídica	a	 las	víctimas	y	
ofendidos	por	delitos	federales;	promover	que	se	garantice	y	haga	efectiva	la	reparación	de	los	daños	y	
perjuicios;	canalizar	a	las	víctimas	y	ofendidos	a	las	dependencias	y	entidades	que	proporcionen	servicios	
especializados	e	implementar	medidas	que	faciliten	el	avenimiento	entre	la	víctima	u	ofendido	del	delito	
y	el	inculpado.

−	 Los	resultados	de	las	acciones	realizadas	arrojaron	el	siguiente	panorama:	se	han	proporcionado	
6	mil	303	asesorías	jurídicas;	se	ha	atendido	a	3	mil	364	personas	en	18	mil	675	sesiones	
psicológicas;	se	han	realizado	4	mil	713	revisiones	médicas	y	888	canalizaciones.		

−	 Se	llevan	a	cabo	dichas	acciones	con	el	objeto	de	brindar	asesoría	y	protección	jurídica	a	las	
víctimas	del	delito,	además	de	contribuir	para	 la	atención	de	su	debida	 integridad	física	y	
psíquica	a	través	de	la	unidad	administrativa	encargada	de	la	Atención	a	Víctimas	del	Delito	
y	de	sus	12	Centros	de	Atención	a	Víctimas	que	se	han	establecido	en	el	Distrito	Federal	y	
en	las	ciudades	de:
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o	 Distrito	Federal,	en	el	cual	existen	dos	Centros	de	Atención	a	Víctimas.

o	 Ciudad	Juárez,	Chihuahua.

o	 Monterrey,	Nuevo	León	(cobertura	regional	que	abarca	 los	estados	de	Coahuila,	San	
Luis	Potosí	y	Tamaulipas).

o	 Acapulco,	Guerrero.	

o	 Morelia,	 Michoacán	 (cobertura	 regional	 que	 abarca	 los	 estados	 de	 Colima	 y	
Guanajuato).

o	 Guadalajara,	 Jalisco	 (cobertura	 regional	 que	 abarca	 los	 estados	 de	 Aguascalientes,	
Nayarit	y	Zacatecas).

o	 Torreón,	Coahuila	(cobertura	regional	que	abarca	algunos	municipios	de	Durango).

o	 Cuernavaca,	Morelos	(cobertura	regional	que	abarca	el	estado	de	Puebla).

o	 Mérida,	Yucatán.

o	 Mazatlán,	Sinaloa.

o	 Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.

•	 Carta	Compromiso	al	Ciudadano.	Esta	institución	tiene	suscrita	ante	la	Secretaría	de	la	Función	
Pública,	en	coordinación	con	el	Órgano	Interno	de	Control,	la	Carta	Compromiso	al	Ciudadano,	
que	 se	 encuentra	 registrada	 con	 el	 nombre	 de	 servicio	 de	 asesoría	 y	 apoyo	 jurídico,	 médico	
y	psicológico	a	 las	víctimas	y	ofendidos	del	delito,	 la	cual	es	aplicada	a	través	de	 los	Centros	
de	Atención	a	Víctimas	del	Delito,	de	la	Dirección	General	de	Atención	a	Víctimas	del	Delito,	
desde	el	año	2006.	En	el	periodo	comprendido	del	1	de	septiembre	de	2007	al	31	de	julio	de	
2009,	se	ha	mantenido	el	100%	de	efectividad	en	los	atributos	de	oportunidad,	imparcialidad,	
confidencialidad,	amabilidad	y	honestidad	de	los	servicios	que	se	otorgan	por	parte	de	nuestro	
personal	y	que	son	evaluados	por	los	usuarios.

•	 Fondo	 de	 Auxilio	 Económico	 a	 Familiares	 de	 las	 Víctimas	 de	 Homicidio	 de	 Mujeres	 en	 el	
Municipio	de	Juárez,	Chihuahua.

−	 Con	fundamento	en	el	artículo	Quinto	Transitorio	del	Acuerdo	A/024/08,	emitido	por	el	C.	
Procurador	General	de	la	República,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	31	de	enero	
de	2008,	el	17	de	diciembre	de	2008	se	realizó	 la	entrega	formal,	por	parte	de	 la	Dirección	
General	 de	 Atención	 a	 Víctimas	 del	 Delito,	 de	 la	 administración	 de	 la	 Secretaría	 Técnica	 del	
Consejo	 Asesor	 de	 Aplicación	 de	 Fondo	 de	 Auxilio	 Económico	 a	 Familiares	 de	 las	 Víctimas	
de	Homicidios	en	el	Municipio	de	Juárez,	Chihuahua,	a	la	Fiscalía	Especial	para	los	Delitos	de	
Violencia	contra	las	Mujeres	y	Trata	de	Personas,	a	la	cual	quedó	adscrita.

5.2 PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A 
LA COMUNIDAD
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate 
del delito.

Estrategia: Consolidar la cultura de la denuncia entre la sociedad.

Estrategia: Crear canales para la participación ciudadana en materia de 
prevención y combate del delito.
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Con	 fundamento	en	el	 artículo	5o,	 fracción	VII,	de	 la	Ley	Orgánica	de	 la	PGR	y	el	 artículo	43	de	 su	
Reglamento,	 esta	 área	 tiene	 como	 objetivo	 planear,	 organizar	 y	 desarrollar	 campañas	 y	 programas	
permanentes	tendientes	a	desalentar	e	inhibir	conductas	delictivas	de	carácter	federal	y	realizar	un	conjunto	
de	actividades	para	la	atención	ciudadana,	dentro	del	ámbito	de	competencia	de	esta	institución.

Los	 resultados	 de	 las	 acciones	 preventivas	 que	 se	 realizaron	 en	 los	 31	 estados	 de	 la	 República	
Mexicana	 y	 en	 el	 Distrito	 Federal	 propiciaron	 una	 mayor	 confianza	 de	 la	 población	 en	 la	 institución,	
lo	 cual	 se	 reflejó	en	el	 incremento	de	 la	demanda	de	 los	 servicios	 como	son:	 conferencias,	 cursos	de	
formación	de	multiplicadores,	 foros	de	prevención	del	delito	y	de	 la	 farmacodependencia,	orientación	
legal,	apoyo	psicológico,	recepción	de	informes	confidenciales	sobre	delitos	federales,	apoyo	a	familiares	
de	personas	extraviadas	o	ausentes,	atención	a	detenidos	y	derivación	de	adictos.	Asimismo,	se	ha	logrado	
la	colaboración	de	un	mayor	número	de	instituciones	públicas	de	los	tres	órdenes	de	gobierno,	así	como	
de	asociaciones	y	organismos	privados	y	sociales	en	programas,	estrategias	y	acciones	de	prevención.

•	 Enlaces	interinstitucionales:	red	interinstitucional	y	social

−	 Con	el	fin	de	ampliar	la	cobertura	de	los	programas	y	fortalecer	las	actividades	de	prevención	
del	 delito	 y	 la	 farmacodependencia	 se	 busca	 la	 vinculación	 con	 otras	 instituciones.	 Se	
realizaron	2	mil	216	enlaces	interinstitucionales	con	diversos	organismos	públicos	estatales	
y	municipales,	con	instituciones	privadas	y	académicas,	así	como	con	organizaciones	sociales	
mediante	los	cuales	se	concertó	la	colaboración	de	acciones	específicas	de	prevención	del	
delito	y	de	la	farmacodependencia,	así	como	el	apoyo	en	las	campañas	de	divulgación.

−	 Destaca	el	trabajo	de	concertación,	planeación	y	organización	que	se	está	desarrollando	con	
diversos	gobiernos	estatales	y	municipales,	así	como	con	representantes	de	la	sociedad	civil	
en	varias	entidades	federativas	del	país,	con	el	propósito	de	coordinar	el	Programa	Integral	
de	Prevención	del	Delito	y	de	la	Farmacodependencia.

•	 Convenios	de	colaboración

−	 Con	el	propósito	de	fortalecer	la	cultura	de	legalidad	e	incorporar	la	participación	de	grupos	
representativos	de	la	sociedad	y	organismos	de	gobierno	que	contribuyan	en	la	prevención	de	
los	delitos	federales,	se	celebran	convenios	con	instituciones	federales,	estatales,	municipales	
y	asociaciones	civiles,	para	 la	colaboración	en	programas	de	prevención	del	delito	y	de	 la	
farmacodependencia,	así	como,	con	instituciones	de	educación	superior,	públicas	y	privadas,	
para	la	prestación	de	servicio	social	en	la	PGR.	En	este	periodo	se	celebraron	dos	convenios	
de	colaboración	para	realizar	programas	de	prevención	del	delito	y	de	la	farmacodependencia,	
firmándose	el	día	7	de	octubre	de	2008,	con	el	Instituto	Politécnico	Nacional	y	el	día	5	de	
noviembre	de	2008,	con	la	Asociación	Nacional	de	Escuelas	Particulares.

−	 En	ese	sentido	se	llevó	a	cabo	la	firma	de	los	Programas	“Colaboración”	con	el	Colegio	de	
Educación	Profesional	Técnica	y	con	el	Instituto	Mexicano	de	la	Juventud,	para	proporcionar	
orientación	 e	 información,	 sensibilizar,	 capacitar	 y	 difundir	 materiales	 enfocados	 a	 la	
prevención	de	conductas	de	riesgo	como	la	violencia,	la	delincuencia	y	la	farmacodependencia	
entre	la	juventud,	así	como	el	programa	de	colaboración	con	el	Sistema	de	Radio	y	Televisión	
Mexiquense,	a	través	de	Canal	34,	que	tiene	como	objeto	emprender	acciones	conjuntas	para	
instrumentar	campañas	de	difusión	de	las	cédulas	de	identificación	de	personas	extraviadas	
y/o	ausentes,	con	la	finalidad	de	que	sean	localizadas.

−	 Destaca	el	trabajo	de	concertación,	planeación	y	organización	que	se	está	desarrollando	con	
diversos	gobiernos	estatales	y	municipales,	obteniendo	en	el	periodo	la	firma	del	Programa	
de	Trabajo	de	Prevención	del	Delito	con	los	municipios	de	siete	estados;	Aguascalientes,	
Baja	 California,	 Baja	 California	 Sur,	 Colima,	 Guerrero,	 Querétaro	 y	 Tlaxcala.	 Asimismo,	
la	designación	de	380	enlaces	municipales	de	prevención	con	el	propósito	de	promover	
la	 participación	 social	 proactiva	 en	 acciones	 de	 prevención	 del	 delito	 y	 reducción	 del	
consumo	de	drogas.	
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•	 Foros	de	prevención	del	delito

−	 Para	 informar	 a	 la	 población	 acerca	 de	 las	 conductas	 que	 constituyen	 delitos	 federales,	
incluidos	 los	 referidos	contra	 la	 salud,	daños	al	medio	ambiente,	 robo	y	 tráfico	de	piezas	
arqueológicas,	 ataques	 a	 las	 vías	 generales	 de	 comunicación	 y	 portación	 de	 armas	 de	
fuego	de	uso	exclusivo	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea,	entre	otros,	se	realizaron	410	
foros,	 con	 89	 mil	 336	 asistentes,	 en	 las	 32	 entidades	 federativas,	 en	 colaboración	 con	
asociaciones	civiles,	asociaciones	empresariales,	centros	de	trabajo	y	autoridades	estatales	y	
municipales.	

•	 Foros	nacionales	e	internacionales

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	se	participó	en	los	siguientes	foros	
nacionales	e	internacionales:

o	 Ceremonia	 inaugural	 del	 Centro	 de	 Prevención	 del	 Delito,	 Servicios	 a	 la	 Comunidad	
y	 Atención	 a	 Víctimas	 de	 Gómez	 Palacio,	 organizada	 en	 coordinación	 con	 el	 H.	
Ayuntamiento	de	Gómez	Palacio,	Durango,	efectuada	el	día	3	de	octubre	de	2008.

o	 Ceremonia	para	dar	inicio	al	Programa	de	Difusión	Institucional	“La	Tarea	es	Prevenir”;		
con	el	propósito	de	dar	cumplimiento	al	Compromiso	20:	“instrumentar	campañas	para	
promover	la	Cultura	de	la	Legalidad”	del	Acuerdo	Nacional	por	la	Seguridad,	la	Justicia	
y	la	Legalidad,	efectuada	el	día	22	de	octubre	de	2008	en	el	Salón	Independencia	del	
edificio	sede	de	la	institución.

o	 Jornada	Estatal	de	Prevención	del	Delito	en	Zacatecas,	organizada	en	coordinación	con	
el	gobierno	del	estado,	Consejo	Estatal	de	Seguridad	Pública	y	la	rectoría	de	la	unidad	
académica	de	Derecho,	los	días	21	y	22	de	octubre	de	2008.

o	 Jornada	Municipal	de	Prevención	del	Delito	y	Servicios	a	la	Comunidad	en	Atizapan	de	
Zaragoza,	organizada	en	coordinación	con	el	H.	Ayuntamiento	de	Atizapan	de	Zaragoza	
Estado	 de	 México,	 con	 la	 Dirección	 de	 Seguridad	 Pública	 y	 Dirección	 de	 Desarrollo	
Social,	del	27	al	31	de	octubre	de	2008.

o	 Instalación	 de	 la	 Mesa	 de	 Coordinación	 Institucional,	 en	 Nuevo	 Laredo,	 Tamaulipas,	
con	 la	 participación	 del	 H.	 Congreso	 del	 Estado,	 Secretaría	 de	 Seguridad	 Pública	 y	
Procuraduría	 General	 de	 Justicia	 Estatales,	 así	 como	 una	 Conferencia	 Magistral	 en	
materia	de	Derechos	Humanos,	dictada	por	el	Subprocurador	de	Derechos	Humanos,	
Atención	a	Víctimas	y	Servicios	a	la	Comunidad,	en	las	instalaciones	de	la	Universidad	
Autónoma	de	Tamaulipas,	los	días	27	y	28	de	octubre	de	2008.	

o	 Ceremonia	 para	 la	 firma	 del	 Programa	 de	 Trabajo	 de	 Prevención	 Municipal	 en	
Baja	 California	 Sur,	 con	 la	 participación	 del	 gobernador	 del	 estado	 y	 los	 presidentes	
municipales	de	La	Paz,	Comondú,	Los	Cabos,	Mulege	y	Loreto,	cinco	de	los	municipios	
que	integran	el	estado,	celebrada	en	el	Salón	Gobernadores	del	Palacio	de	Gobierno	en	
La	Paz,	Baja	California	Sur,	el	día	13	de	noviembre	de	2008.

o	 Congreso	 Internacional	 de	 la	 Asociación	 Mexicana	 de	 la	 Industria	 Fitosanitaria	
(AMIFAC),	 con	 la	participación	del	Subprocurador	de	Derechos	Humanos,	Atención	
a	 Víctimas	 y	 Servicios	 a	 la	 Comunidad,	 en	 la	 conferencia	 Prevención	 de	 los	 Delitos	
Ambientales,	realizada	en	Los	Cabos,	B.C.S.,	el	día	14	de	noviembre	de	2008.

o	 Jornada	 Estatal	 de	 Prevención	 del	 Delito	 y	 Servicios	 a	 la	 Comunidad	 en	 Morelos,	
organizada	 en	 coordinación	 con	 la	 Procuraduría	 General	 de	 Justicia	 del	 Estado	 de	
Morelos,	el	Sistema	Estatal	para	el	Desarrollo	Integral	de	la	Familia	y	la	Procuraduría	de	
la	Defensa	del	Menor	y	la	Familia,	efectuada	en	las	instalaciones	del	World	Trade	Center	
WTC	Morelos,	el	día	26	de	noviembre	de	2008.
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o	 Entrega	de	reconocimientos	al	personal	de	seguridad	del	Sistema	de	Transporte	Colectivo	
METRO,	que	participó	en	los	cursos	en	materia	de	Prevención	del	Delito	y	Servicios	a	la	
Comunidad,	en	el	periodo	agosto-octubre	de	2008;	la	ceremonia	se	efectuó	en	el	Salón	
Independencia	de	la	PGR,	el	día	1	de	diciembre	de	2008.

o	 Ceremonia	 para	 la	 firma	 del	 programa	 de	 trabajo	 con	 el	 Colegio	 Nacional	 de	
Educación	 Profesional	 Técnica	 (CONALEP),	 con	 objeto	 de	 desarrollar	 a	 nivel	
nacional	 programas	 y	 campañas	 de	 capacitación	 en	 materia	 de	 prevención	 de	
delitos	 del	 orden	 federal,	 así	 como	 difundir	 los	 servicios	 que	 la	 PGR	 ofrece	 a	 la	
ciudadanía,	efectuado	en	el	auditorio	del	Centro	Cultural	Universitario	en	la	Ciudad	
de	México,	el	día	4	de	diciembre	de	2008.

o	 Foro	Regional	Prevención	Social	y	Servicios	a	la	Comunidad,	organizado	en	coordinación	
con	 el	 Sistema	 Municipal	 para	 el	 Desarrollo	 Integral	 de	 la	 Familia	 y	 el	 Municipio	 de	
Cuautla,	Morelos;	llevado	a	cabo	el	día	21	de	enero	de	2009.

o	 Ceremonia	 para	 la	 firma	 del	 programa	 de	 trabajo	 de	 Prevención	 Municipal	 en	
Aguascalientes,	 con	 la	 participación	 del	 gobernador	 del	 estado,	 y	 los	 presidentes	
municipales	de	los	sesenta	municipios	que	lo	integran,	celebrada	en	el	Salón	Gobernadores	
del	Palacio	de	Gobierno	en	Aguascalientes,	el	día	29	de	enero	de	2009.

o	 Ceremonia	para	la	firma	del	programa	de	trabajo	de	Prevención	Municipal	en	Tlaxcala,	
con	 la	 participación	 del	 gobernador	 del	 estado	 y	 los	 presidentes	 municipales	 de	 los	
sesenta	municipios	que	lo	integran,	celebrada	en	el	Salón	Gobernadores	del	Palacio	de	
Gobierno	en	Tlaxcala,	el	día	10	de	febrero	de	2009.

o	 Ceremonia	para	la	firma	del	programa	de	trabajo	con	el	Instituto	Mexicano	de	la	Juventud	
(IMJ),	con	objeto	de	brindar	orientación	e	información,	sensibilizar,	capacitar	y	difundir	
materiales	 enfocados	 a	 la	 prevención	 de	 conductas	 de	 riesgo	 como	 la	 violencia,	 la		
delincuencia	y	la	farmacodependencia	entre	la	juventud,	efectuado	en	el	auditorio	José	
Muños	Cota	del	IMJ,	el	día	18	de	febrero	de	2009.

o	 Ceremonia	para	la	firma	del	programa	de	trabajo	de	Prevención	Municipal	en	Colima,	
con	la	participación	del	gobernador	del	estado,	así	como	los	presidentes	municipales	de	
los	diecisiete	municipios	de	la	entidad	federativa,	celebrada	en	el	Salón	Gobernadores	
del	Palacio	de	Gobierno	en	Colima,	el	día	19	de	febrero	de	2009.

o	 Jornada	Municipal	de	Prevención	del	Delito	y	Servicios	a	 la	Comunidad	en	Tecamac,	
organizada	en	coordinación	con	el	H.	Ayuntamiento	de	Tecamac,	Estado	de	México,	
con	la	Dirección	de	Seguridad	Pública	y	Dirección	de	Desarrollo	Social,	del	2	al	23	de	
febrero	de	2009.

o	 Jornada	Municipal	de	Prevención	del	Delito	y	Servicios	a	la	Comunidad	en	Gómez	Palacio,	
organizada	en	coordinación	con	el	H.	Ayuntamiento	de	Gómez	Palacio,	Durango,	 los	
días	25	y	26	de	febrero	de	2009.

o	 Conferencia	magistral	“Democracia	y	Derechos	Humanos”,	organizada	en	coordinación	
con	el	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa	y	con	Seguridad	Pública	Municipal,	el	día	27	
de	febrero	de	2009.

o	 Ceremonia	para	la	firma	del	programa	de	trabajo	de	Prevención	Municipal	en	Querétaro,	
con	la	participación	del	gobernador	del	estado	y	los	presidentes	municipales	de	los	18	
municipios	que	lo	integran,	celebrada	en	el	Salón	Gobernadores	del	Palacio	de	Gobierno	
en	la	Ciudad	de	Querétaro,	Qro.,	el	día	12	de	marzo	de	2009.

o	 Jornada	 Estatal	 de	 Prevención	 del	 Delito	 y	 Servicios	 a	 la	 Comunidad	 en	 Querétaro,	
organizada	 en	 coordinación	 con	 DIF	 Estatal,	 Secretaría	 de	 Seguridad	 Ciudadana,	
Secretaría	 de	 Seguridad	 Pública,	 Secretaría	 de	 Salud,	 Consejo	 Municipal	 contra	 las	
Adicciones,	 Universidad	 Autónoma	 de	 Querétaro,	 Universidad	 Contemporánea	 y	
Universidad	Marista,	efectuada	del	11	al	13		de	marzo	de	2009.
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o	 Conferencia	magistral	“Democracia	y	Derechos	Humanos”,	organizada	en	coordinación	
con	la	Universidad	Anahúac,	en	Cancún,	Quintana	Roo,	el	día	27	de	marzo	de	2009.

o	 Ceremonia	 para	 la	 firma	 del	 programa	 de	 trabajo	 de	 Prevención	 Municipal	 en	 Baja	
California,	 con	 la	 participación	 del	 gobernador	 del	 estado,	 así	 como	 los	 presidentes	
municipales	de	los	cinco	municipios	que	lo	integran,	celebrada	en	las	instalaciones	de	la	
Universidad	CETIS	en	Mexicali,	Baja	California,	el	día	25	de	mayo	de	2009.

o	 Congreso	Nacional	de	Becarios	del	Colegio	de	Educación	Profesional	Técnica	2009,	
efectuado	el	día	10	de	junio	de	2009,	en	Oaxtepec,	Morelos,	en	donde	se	abordaron	
los	temas	de	reducción	de	la	demanda	de	drogas	y	combate	al	narcomenudeo.

o	 Jornada	 Municipal	 de	 Prevención	 del	 Delito	 y	 Servicios	 a	 la	 Comunidad	 en	 Lerdo,	
Durango,	organizada	en	coordinación	con	 instituciones	educativas	del	municipio,	del	
15	al	18	de	junio	de	2009.

o	 Ceremonia	conmemorativa	por	el	Día	Internacional	de	la	Lucha	contra	el	Uso	Indebido	
y	Tráfico	Ilícito	de	Drogas,	el	día	26	de	junio	de	2009,	en	los	estados	de	Michoacán,	
Querétaro	y	San		Luis	Potosí.

o	 Conferencia	magistral	“Democracia	y	Derechos	Humanos”,	organizada	en	coordinación	
con	el	H.	Ayuntamiento	de	Acapulco,	Guerrero,	el	martes	14	de	julio	de	2009,	en	el	
Hotel	Crowne	Plaza,	Salón	Los	Arcos,		en	Acapulco,	Guerrero.	

o	 Ceremonia	para	la	firma	del	programa	de	trabajo	de	Prevención	Municipal	en	Guerrero,	
con	 la	 participación	 del	 gobernador	 del	 estado	 y	 los	 presidentes	 municipales	 de	 los	
municipios	que	lo	integran,	celebrada	en	el	Salón	Ignacio	Manuel	Altamirano	del	Palacio	
de	Gobierno	en	Chilpancingo,	Guerrero,	el	día	15	de	julio	de	2009.

o	 Ceremonia	 para	 la	 firma	 del	 programa	 de	 colaboración	 con	 el	 Sistema	 de	 Radio	 y	
Televisión	Mexiquense,	a	través	de	Canal	34,	que	tiene	como	objeto	emprender	acciones	
conjuntas	para	instrumentar	campañas	de	difusión	de	las	cédulas	de	identificación	de	
personas	extraviadas	y/o	ausentes,	con	la	finalidad	de	que	sean	localizadas,	signado	el	
día	29	de	julio	de	2009.

•	 Comparecencias	del	Ministerio	Público	de	la	Federación	y	de	la	Agencia	Federal	de	Investigación	
ante	la	comunidad

−	 Con	el	propósito	de	informar	a	la	comunidad	acerca	de	las	actividades	realizadas	en	materia	
de	procuración	de	justicia	y	prevención	del	delito,	y	dar	a	conocer	las	atribuciones	y	acciones	
relevantes	del	Ministerio	Público	de	la	Federación	y	de	la	AFI,	así	como	de	las	atribuciones	
y	funciones	de	la	institución	y	del	derecho	que	les	asiste	a	los	ciudadanos	para	denunciar	
cualquier	 irregularidad	por	parte	de	 los	 servidores	públicos	ante	 la	Contraloría	 Interna,	 se	
realizaron	735	comparecencias	con	53	mil	691	asistentes.

•	 Reuniones	de	información

−	 Tienen	como	objeto	fortalecer	el	conocimiento	de	la	población	respecto	de	las	atribuciones	
y	 funciones	de	 la	Procuraduría,	en	especial	el	apego	a	 la	 legalidad	y	a	 los	programas	que	
la	 institución	 realiza	 en	 materia	 de	 prevención	 de	 delitos	 federales.	 La	 prevención	 de	 la	
farmacodependencia	constituye	uno	de	los	temas	más	importantes	en	estas	reuniones,	ya	
que	se	privilegia	al	grupo	poblacional	considerado	como	de	mayor	riesgo	—	los	jóvenes	—,	
por	lo	que	las	reuniones	se	llevan	a	cabo	principalmente	en	instituciones	de	educación	media	
y	superior;	en	las	32	entidades	federativas,	se	realizaron	2	mil	334	reuniones	de	información	
con	un	total	de	171	mil	916	asistentes.
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•	 Medios	 alternativos	 culturales,	 recreativos	 y	 deportivos	 para	 la	 difusión	 de	 mensajes	
preventivos

−	 La	 procuraduría	 promovió	 el	 empleo	 de	 medios	 alternativos	 culturales,	 recreativos	
y	 deportivos	 para	 la	 difusión	 de	 mensajes	 en	 materia	 de	 prevención	 del	 delito	 y	 de	 la	
farmacodependencia,	como	obras	de	teatro,	conciertos,	teatro	guiñol,	exposiciones,	pinta	
de	bardas,	marchas,	eventos	deportivos,	módulos	informativos	en	instituciones	educativas	
y	 ferias	 regionales.	 Se	 contó	 con	 una	 participación	 de	 150	 mil	 200	 personas	 en	 295	
eventos	llevados	a	cabo	en	el	país.

•	 Campañas	de	difusión

−	 Para	el	desarrollo	de	 las	campañas	de	divulgación	se	obtuvieron	patrocinios	con	el	fin	de	
reproducir	 material	 impreso	 de	 difusión	 y	 publicar	 carteles	 en	 medios	 de	 comunicación	
impresos,	 con	 el	 fin	 de	 reforzar	 las	 campañas	 de	 prevención	 de	 delitos	 federales	 y	 de	 la	
farmacodependencia,	y	alcanzar	cada	día	una	mayor	cobertura	en	territorio	nacional.

−	 Con	el	 apoyo	de	230	patrocinadores	 se	 reprodujeron	1	millón	738	mil	875	ejemplares,	
entre	carteles,	trípticos,	folletos,	volantes,	entre	otros,	con	mensajes	de	prevención	del	delito	
y	la	farmacodependencia.

−	 Se	diseñaron	12	carteles	y	6	trípticos,	entre	los	que	destacan:

o	 Prevención	del	delito	de	secuestro	(seis	versiones).

o	 Programa	de	Atención	a	Familiares	de	personas	Extraviadas,	Sustraídas	o	Ausentes.

o	 Los	Derechos	Humanos	de	los	Indígenas,	en	lengua	Chinanteco	(tres	versiones).

o	 Promover	la	Denuncia	Anónima	“tu	seguridad	es	más	importante”	y	“el	que	ayuda,	se	
ayuda	a	sí	mismo”.

o	 Prevención	del	narcomenudeo.

−	 Una	 parte	 importante	 de	 la	 difusión	 de	 mensajes	 se	 llevó	 a	 cabo	 mediante	 materiales	
impresos	orientados	a	 resaltar	 los	valores	protegidos	por	 la	 ley	en	materia	de	prevención	
de	delitos	federales	y	de	la	farmacodependencia.	De	este	material	impreso	se	distribuyeron	
99	mil	599	carteles,	852	mil	588	trípticos,	8	mil	897	manuales	y	679	mil	768	folletos,	
volantes	y	otros.

−	 Otra	 vía	 para	 la	 difusión	 de	 mensajes	 está	 constituida	 por	 los	 medios	 impresos	 de	
comunicación,	por	el	acceso	que	ofrecen	a	diferentes	públicos.	En	198	periódicos	y	revistas	
se	publicaron	carteles	en	materia	de	delitos	federales	y	de	la	farmacodependencia,	con	un	
tiraje	de	14	millones	144	mil.

−	 Se	 transmitieron	 302	 mensajes	 de	 prevención	 en	 materia	 de	 delitos	 federales	 y	 de	 la	
farmacodependencia,	269	en	 radio	y	33	en	 televisión,	con	el	fin	de	difundir	y	promover	
entre	la	población	la	cultura	de	la	responsabilidad	y	de	la	legalidad.

•	 Prevención	del	delito	y	la	farmacodependencia

•	 Cursos	de	formación	de	multiplicadores

−	 Se	diseñan	e	imparten	como	una	estrategia	para	difundir	las	graves	consecuencias	del	uso	
y	abuso	de	drogas	en	 la	salud	y	 la	seguridad	de	 la	población,	se	proporcionan	elementos	
conceptuales	y	metodológicos	para	atacar	los	factores	de	riesgo	delincuencial,	fortalecer	los	
factores	protectores	contra	la	delincuencia	e	impulsar	la	participación	de	la	comunidad:	están	
dirigidos	a	maestros,	padres	de	familia,	alumnos,	trabajadores	de	la	salud,	de	procuración	de	
justicia,	de	seguridad	pública,	promotores	comunitarios	del	DIF	y	a	profesionales	de	diversas	
disciplinas,	 quienes	 asumen	 el	 compromiso	 de	 reproducir	 los	 conocimientos	 adquiridos	
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con	sus	familiares,	en	escuelas,	centros	de	trabajo	y	comunidades,	lo	que	permite	ampliar	
la	 cobertura	de	 información,	pláticas	y	 conferencias.	Se	 impartieron	378	cursos	 con	una	
participación	de	24	mil	93	personas.

•	 Conferencias	acerca	de	prevención	del	delito	y	de	la	farmacodependencia

−	 Se	impartieron	en	instituciones	educativas	de	nivel	básico	3	mil	349	conferencias	a	235	
mil	933	personas	acerca	de	la	prevención	del	uso	indebido	de	drogas,	prevención	de	delitos	
federales,	prevención	de	los	factores	de	riesgo,	así	como	el	fortalecimiento	de	los	factores	
protectores	 y	 de	 la	 cultura	 cívica;	 también	 se	 incluyeron	 temas	 acerca	 de	 valores	 éticos,	
morales	y	principios	jurídicos	que	rigen	el	comportamiento	de	nuestra	sociedad;	se	privilegia	
la	atención	a	niñas,	niños	y	adolescentes,	considerados	como	grupos	de	mayor	riesgo.

•	 Adictos	canalizados	por	el	agente	del	Ministerio	Público	de	la	Federación	(aMPF)	a	centros	de	
rehabilitación	y	tratamiento

−	 Se	deriva	a	 los	 farmacodependientes	 liberados	bajo	 tratamiento	por	el	aMPF,	así	como	a	
aquellos	que	acuden	a	esta	 institución,	en	 forma	voluntaria,	para	 su	atención	en	centros	
de	rehabilitación	acorde	a	su	problemática,	con	el	apoyo	de	un	equipo	multidisciplinario	de	
médicos,	psiquiatras,	psicólogos,	trabajadores	sociales	y	abogados.	Fueron	canalizadas	12	
mil	907	personas	de	todo	el	territorio	nacional.

•	 Servicios	a	la	comunidad	y	participación	social

•	 Orientación	legal

−	 En	cumplimiento	de	lo	establecido	en	el	Artículo	8o.	constitucional,	referente	al	derecho	de	
petición,	se	proporciona	gratuita	y	oportunamente	orientación	legal	en	materia	penal,	civil,	
laboral,	mercantil,	 agraria,	 administrativa;	 en	 todas	 las	 ramas	del	derecho	 tanto	del	 fuero	
federal	como	del	común,	a	quien	lo	solicite,	ya	sea	de	manera	personal,	por	correspondencia,	
por	vía	 telefónica	o	por	correo	electrónico.	Se	proporcionó	orientación	 legal	a	16	mil	61	
personas.

•	 Orientación	Social

−	 Sabedores	de	la	necesidad	de	brindar	un	servicio	integral	a	la	sociedad	sobre	los	problemas	
que	le	aquejan,	se	ha	puesto	en	funcionamiento	un	Modelo	de	Atención	Global	que	busca	
profundizar	en	 la	problemática	del	entorno	 familiar	y	 social,	 lo	cual	permite	proporcionar	
orientación	 legal,	 apoyo	 psicológico	 y	 trabajo	 social,	 con	 el	 fin	 de	 que	 las	 autoridades	
competentes	presten	servicios	de	naturaleza	tutelar,	asistencial,	preventiva,	educacional	o	
médica,	rebasando	con	ello	la	práctica	de	atender	el	asunto	solamente	desde	la	perspectiva		
legal	y	brindar,	al	mismo	tiempo,	alternativas	de	solución	a	la	fenomenología	que	lo	envuelve.	
Del	1	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	atendió	a	3	mil	442	personas.	

•	 Atención	a	detenidos

−	 Con	 el	 fin	 de	 observar	 el	 respeto	 irrestricto	 a	 los	 derechos	 humanos	 de	 los	 detenidos	
nacionales	o	extranjeros,	presuntamente	responsables	de	la	comisión	de	delitos	federales,	se	
supervisan	permanentemente	las	condiciones	de	estancia,	trato,	comunicación,	alimentación	
y	asistencia	médica	que	reciben	en	las	instalaciones	de	la	institución.	Se	proporcionó	apoyo	
a	28	mil	404	personas	detenidas	en	el	ámbito	nacional	y	a	25	mil	863	de	sus	familiares.

•	 Apoyo	a	familiares	de	personas	extraviadas	o	ausentes

−	 La	PGR,	consciente	del	problema	del	extravío,	sustracción	y	ausencia	de	menores,	creó	el	
Programa	de	Personas	Extraviadas	o	Ausentes	a	partir	de	1994,	con	la	finalidad	de	apoyar	
a	 los	 gobiernos	 locales	 de	 la	 República	 Mexicana	 en	 la	 pronta	 localización	 de	 personas	
extraviadas,	con	base	en	los	convenios	de	colaboración	de	interprocuradurías	en	cada	una	
de	las	entidades	federativas.
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−	 Se	proporciona	un	servicio	social	a	la	ciudadanía	para	la	localización	de	personas	extraviadas	
o	ausentes,	a	través	de	 la	difusión	de	cédulas	de	identificación	en	todo	el	país,	 las	cuales	
cuentan	con	los	datos	personales,	media	filiación	y	fotografía	que	permitan	su	identificación.	
Se	atendieron	a	787	familiares	de	personas	extraviadas	y/o	ausentes.

•	 Recepción	de	informes	confidenciales	sobre	delitos	federales

−	 Su	 objetivo	 es	 atender	 a	 las	 personas	 que	 tienen	 conocimiento	 de	 la	 probable	 comisión	
de	 delitos	 federales	 y	 que	 desean	 denunciarlos	 de	 manera	 confidencial	 y	 anónima,	
salvaguardando	la	integridad	física	del	denunciante	y	la	de	su	familia.	Esta	información	se	
canaliza	a	las	áreas	competentes	para	su	investigación.	Durante	el	período	del	Informe,	se	
registraron	y	canalizaron	mil	807	informes	atendidos	en	territorio	nacional.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio Variación	

%2007 2008 2008 2009

Enlaces	interinstitucionales 2,247 2,324 1,039 1,026 -1.3

Convenios	de	colaboración	con	instituciones	
públicas,	privadas	y	sociales

0 2 0 0 0.0

Acciones	preventivas:	cursos,	conferencias,	comparecencias,	reuniones	y	foros

Eventos 8,083 8,841 4,959 3,857 -22.2

Asistentes 587,246 691,435 385,002 306,132 -20.5

Difusión	de	mensajes	preventivos	a	través	de	medios	alternativos

Eventos 446 401 203 153 -24.6

Asistentes 164,174 211,147 109,953 73,514 -33.1

Apoyo	de	patrocinadores	para	la	
reproducción	de	material	gráfico

154 235 111 129 16.2

Ejemplares	reproducidos 865,719 1’721,048 857,809 1’062,091 23.8

Diseño	y	elaboración	de	carteles	para	la	
prevención	del	delito	y	la	farmacodependencia

14 17 5 9 80.0

Diseño	y	elaboración	de	trípticos	y/o	dípticos	para	
la	prevención	del	delito	y	la	farmacodependencia

15 11 5 4 -20.0

Distribución	de	carteles 81,333 110,058 37,141 26,758 -28.0

Distribución	de	trípticos 513,310 1’281,113 462,581 152,248 -67.1

Distribución	de	manuales 8,374 10,431 3,841 3,358 -12.6

Distribución	de	otros 335,821 749,847 134,698 81,589 -39.4

Publicación	en	periódicos	y	revistas

Patrocinadores 516 297 170 97 -42.9

Tiraje 23’917,958 20’602,600 11’253,500 6’652,500 -40.9

Difusión		de	acciones	de	prevención	del	delito	
y	la	farmacodependencia	en	TV	y	radio

486 406 212 148 -30.2

Orientación	Legal 24,485 18,721 10,041 9,442 -6.0

Atención	a	detenidos	a	nivel	nacional 22,965 27,796 15,125 17,063 12.8

Atención	de	familiares	de	detenidos	en	el	área	
de	seguridad	en	el	Distrito	Federal

18,797 27,178 12,309 13,486 9.6

Informe	confidencial	sobre	delitos	federales	
y	explotación	sexual	comercial	infantil

3,336 2,594 1,545 959 -37.9

Atención	a	familiares	de	personas	
extraviadas	o	ausentes

713 483 231 497 115.2

Adictos	canalizados	por	el	Ministerio	Público	
de	la	Federación	a	centros	de	rehabilitación	
y	tratamiento

11,221 12,143 5,744 7,373 28.4

Apoyo	psicológico 2,511 2,261 1,214 795 -34.5

Atención	social 659 999 596 1,521 155.2

DIRECCIÓN	GENERAL	DE	PREVENCIÓN	DEL	DELITO	Y	SERVICIOS	A	LA	COMUNIDAD

NOTA:	En	convenios	con	base	a	lo	que	establece	el	Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	de	la	PGR,	actualmente	solamente	el	C.	Procurador	tiene	la	facultad	
para	firmar.
FUENTE:	SDHAVYSC



117p r o c u r a d u r í a  g e n e r a l  d e  l a  r e p ú b l i c a

Estrategia: Priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la 
violación de sus derechos humanos

•	 Unidad	especializada	para	la	atención	de	asuntos	indígenas

−	 Con	 fundamento	 en	 el	 Acuerdo	 A/067/03,	 emitido	 por	 el	 Procurador	 General	 de	 la	
República,	mediante	el	cual	se	crea	 la	Unidad	Especializada	para	 la	Atención	de	Asuntos	
Indígenas,	en	relación	con	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2007-2012	en	lo	referente	a	la	
Certeza	 Jurídica	y	 los	Derechos	Humanos,	dicha	unidad	atendió,	del	1	de	septiembre	de	
2008	al	31	de	julio	de	2009,	a	un	total	de	1,187	indígenas	procesados	y	sentenciados	por	
un	delito	federal.	Dicha	atención	fue	para	solicitar,	entre	otros	beneficios,	el	no	ejercicio	de	
la	acción	penal,	 la	aplicación	de	penas	mínimas,	que	no	se	interpusiera	recurso	alguno	en	
contra	de	una	resolución	que	los	beneficiaba,	o	bien,	se	gestionara	un	beneficio	de	ley.

−	 Entre	las	acciones	realizadas	por	la	unidad	especializada	para	brindar	atención	a	los	miembros	
de	los	pueblos	y	comunidades	indígenas,	destacan	las	siguientes:

o	 Visitas	a	CERESOS

•	 Se	han	visitado	48	centros	de	reclusión	del	país,	con	el	fin	de	acceder	a	la	información	necesaria	
para	mantener	actualizada	la	base	de	datos	de	la	población	penitenciaria	indígena,	y	en	la	que	se	
dio	atención	personalizada	a	756	internos	de	origen	indígena,	entre	procesados	y	sentenciados	
por	la	comisión	de	un	delito	federal,	para	proporcionarles	orientación	y	asesoría	jurídica	y	promover	
la	gestión	de	beneficios	de	ley,	dando	prioridad	a	mujeres,	enfermos	y	adultos	mayores.

•	 Se	ha	calendarizado	una	visita	más	para	el	estado	de	Guerrero.

•	 Beneficios	de	ley

−	 En	 el	 Programa	 de	 Gestión	 de	 Beneficios	 se	 han	 logrado	 gestionar,	 ante	 el	 Órgano	
Administrativo	Desconcentrado	Prevención	y	Readaptación	Social,	137	beneficios	de	 ley	
en	favor	de	indígenas	sentenciados	por	la	comisión	de	un	delito	federal.	

•	 Emisión	de	opiniones	técnico-jurídicas

−	 En	los	diversos	asuntos	en	los	que	se	vieron	involucradas	personas	de	origen	indígena,	esta	
unidad	especializada	ha	emitido	193	opiniones	técnico-jurídicas,	remitidas	al	aMPF.

−	 Lo	anterior	permitió	que	en	los	asuntos	donde	la	detención	de	un	indígena	se	relacionara	
con	 sus	 prácticas	 culturales	 o	 el	 desconocimiento	 de	 la	 ley,	 el	 representante	 social	 de	 la	
Federación,	 considerando	 la	 normatividad	 interna	 de	 la	 comunidad	 indígena	 a	 la	 que	
pertenece	 el	 inculpado,	 resolviera	 conforme	 a	 Derecho.	 De	 igual	 manera	 se	 solicitó,	 en	
algunos	casos,	cuando	las	resoluciones	judiciales	favorecieran	al	indígena,	que	el	aMPF	no	
interpusiera	recurso	alguno.

•	 Eventos	de	capacitación	realizados	

−	 Para	fomentar	entre	los	servidores	públicos	de	la	institución	una	cultura	efectiva	de	respeto	
a	los	derechos	indígenas,	se	han	llevado	a	cabo	10	eventos	de	capacitación.

−	 Es	 importante	destacar	que	 la	Procuraduría	General	de	 la	República,	en	coordinación	con	
el	 Instituto	Nacional	de	Lenguas	 Indígenas	(INALI),	el	 Instituto	Federal	de	 la	Defensoría	
Pública	y	otras	instituciones,	ha	llevado	a	cabo	los	siguientes	eventos:	la	presentación	del	
libro:	“El	Error	de	Prohibición	y	los	Derechos	Indígenas”;	el	seminario:	“Los	Indígenas	y	el	
Nuevo	Sistema	de	Justicia	Penal”;	la	Conferencia:	“El	Error	de	Prohibición	como	Excluyente	
de	 Delito	 en	 Casos	 Indígenas”,	 y	 “Dignidad	 Humana	 y	 Estado,	 su	 aplicación	 a	 diversos	
colectivos	vulnerables”.
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•	 Participación	 de	 la	 Unidad	 Especializada	 para	 la	 Atención	 de	 Asuntos	 Indígenas,	 durante	 el	
periodo	que	se	informa:

−	 El	Forum	Universal	de	las	Culturas,	Monterrey	2007,	fue	un	evento	mundial	para	abordar	
y	 proponer	 soluciones	 a	 temas	 de	 importancia	 internacional	 como	 la	 paz,	 la	 educación,	
el	 conocimiento,	 la	 cultura	 y	 la	 conservación	 del	 planeta,	 entre	 otros.	 En	 el	 marco	 de	
este	 importante	 foro	 y	 en	 el	 Eje	 de	 Diversidad	 Cultural	 de	 los	 tres	 programas:	 Diálogos,	
Exposiciones	y	Expresiones	Culturales,	el	Instituto	Nacional	de	Lenguas	Indígenas,	organizó	
mesas	académicas	con	 la	finalidad	de	preservar,	 fomentar	y	promover	el	desarrollo	de	 las	
lenguas	indígenas	nacionales;	en	virtud	de	ello,	el	día	12	de	noviembre	del	2007,	se	llevó	a	
cabo	la	mesa	titulada:	“Derechos	Lingüísticos	de	los	Pueblos	Indígenas”.	

−	 Subsecretaría	para	Asuntos	Multilaterales	y	Derechos	Humanos,	de	la	Dirección	General	de	
Derechos	Humanos	y	Democracia,	de	la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores	(SRE),	en	el	
evento	denominado	“Jornada	de	Acceso	a	la	Justicia	de	Mujeres	Indígenas”.	

−	 Instituto	 Nacional	 de	 las	 Mujeres	 (INMUJERES),	 en	 la	 Evaluación	 y	 Dictaminación	 del	
Fondo	Proequidad	Octava	Emisión,	2009.	

−	 Instituto	Nacional	de	Lenguas	Indígenas	(INALI),	en	la	instrumentación	y	evaluación	de	la	
competencia	laboral	para	traductores.

−	 Instituto	Nacional	de	Antropología	e	Historia	(INAH),	para	la	elaboración	de	Dictámenes	
Socioculturales.

−	 Comisión	Nacional	para	el	Desarrollo	de	los	Pueblos	Indígenas	(CDI),	respecto	al	pago	de	
fianzas.

−	 Órgano	Administrativo	Desconcentrado,	Prevención	y	Readaptación	Social	de	la	Secretaría	
de	Seguridad	Pública,	para	el	seguimiento	de	los	casos	susceptibles	para	la	obtención	de	un	
beneficio	de	ley.

−	 Organismos	no	gubernamentales	defensores	de	derechos	indígenas,	para	ofrecer	orientación	
y	asesoría	jurídica.

5.3 FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE 
DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS
Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia 
delictiva.

Estrategia: Enfocar el sistema de procuración de justicia en favor de la víctima, 
garantizando en todo momento la protección de su integridad, dignidad e 
identidad.

La	Constitución	protege	la	libertad	de	expresión	como	una	de	las	garantías	necesarias	para	el	desarrollo	
libre	y	democrático	de	nuestra	sociedad;	tratamiento	aceptado	ampliamente	por	la	doctrina	nacional	e	
internacional	como	uno	de	los	derechos	fundamentales	de	toda	persona.

En	México	existe	un	amplio	marco	jurídico	para	garantizar	las	libertades	de	expresión	y	de	prensa.	
Ese	 marco	 parte	 de	 los	 artículos	 6º	 y	 7º	 constitucionales	 y	 está	 establecido	 en	 cada	 una	 de	 las	
constituciones	del	país.	
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En	lo	que	se	refiere	al	ámbito	federal,	en	el	año	2002	fue	promulgada	la	Ley	Federal	de	Transparencia	
y	 Acceso	 a	 la	 Información	 Pública	 Gubernamental.	 Se	 establece	 como	 órgano	 autónomo	 el	 Instituto	
Federal	de	Acceso	a	la	Información	Pública	(IFAI).

Otra	medida	a	favor	de	la	libertad	de	expresión	es	el	acuerdo	A/136/05	del	Procurador	General	de	la	
República,	mediante	el	cual	se	dispone	que	las	delegaciones	de	la	PGR	asuman	la	dirección	jurídica	de	la	
investigaciones	de	los	delitos	cometidos	contra	periodistas	en	el	ejercicio	de	su	profesión	y	se	designe	al	
agente	del	Ministerio	Público	Federal	de	más	experiencia	para	que	lo	atienda.

Fue	el	15	de	febrero	de	2006	que	se	crea	la	Fiscalía	Especial	para	la	Atención	de	Delitos	cometidos	
contra	Periodistas	(FEADP)	a	través	del	acuerdo	A/031/06	emitido	por	el	Procurador	General	de	 la	
República,	que	lo	faculta	para	perseguir	los	delitos	cometidos	con	motivo	del	ejercicio	del	periodismo,	así	
como	coordinar	y	supervisar	aquellos	que	no	queden	radicados	en	la	fiscalía,	sino	en	delegaciones	de	la	
PGR	o	en	el	fuero	común.

Aunado	a	lo	anterior,	quedó	consignada	en	la	ley	la	protección	a	la	reserva	de	la	fuente	con	la	publicación,	
el	6	de	junio	de	2006,	de	una	adición	al	artículo	243	bis	del	Código	Federal	de	Procedimientos	Penales,	
donde	se	señala	que	la	autoridad	federal	está	obligada	a	respetar	ese	derecho,	aclarando	que	la	protección	
a	la	reserva	de	la	fuente	ya	se	encontraba	protegida,	desde	el	año	2003,	por	un	acuerdo	dictado	por	el	
Procurador	General	de	la	República.

Otro	avance	legislativo	para	fortalecer	la	labor	de	los	medios	de	comunicación	se	da	el	13	de	abril	de	
2007,	cuando	se	despenalizan	los	delitos	de	calumnia	y	difamación	a	nivel	federal.

Asimismo,	se	han	presentado	una	serie	de	propuestas	e	iniciativas	de	reforma	a	la	Ley	Orgánica	del	
Poder	Judicial	de	la	Federación,	el	Código	Penal	Federal	y	a	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos,	con	el	fin	de	“federalizar”	los	delitos	contra	periodistas	en	el	ejercicio	de	su	labor.

En	ese	tenor,	el	2	de	abril	de	2009	se	aprobó	en	la	Cámara	de	Diputados	del	Congreso	de	la	Unión,	
el	proyecto	de	decreto	que	adiciona	un	Título	Vigésimo	Séptimo	al	Código	Penal	Federal,	denominado:	
“De	los	delitos	cometidos	contra	la	libertad	de	expresión”,	mismo	que	contiene	los	artículos	430	y	431,	
quedando	a	la	fecha	pendiente	la	discusión	y	aprobación	por	parte	del	Senado	de	la	República.

•	 Acciones	y	resultados

−	 De	 los	 casos	 radicados	 en	 la	 FEADP,	 del	 1	 de	 septiembre	 del	 2008	 al	 30	 de	 julio	 de	
2009,	 esta	 fiscalía	 inició	 investigación	 en	 un	 total	 de	 10	 asuntos,	 de	 ellos	 siete	 como	
averiguaciones	previas	(AP)	y	tres	como	actas	circunstanciadas	(AC),	mientras	que	en	el	
período	se	determinaron	17	asuntos,	de	los	cuales	15	fueron	averiguaciones	previas	y	dos	
actas	circunstanciadas	bajo	las	siguientes	modalidades:

o	 Determinadas:

•	 Archivo:	2	

•	 Consignación:	1	

•	 No	Ejercicio	de	la	Acción	Penal:	5	

•	 Incompetencia:	9

−	 Este	año,	la	fiscalía	reportó	un	sensible	descenso	en	las	denuncias	presentadas	al	registrar	
una	tercera	parte	(33.4%)	de	las	acumuladas	en	el	periodo	anterior.	Mientras	que	del	total	
de	asuntos	contenidos	en	la	fiscalía,	este	año	se	resolvieron	(determinaron)	el	60.8%	(AP	y	
AC),	similar	al	alcanzado	el	año	anterior	y	que	por	tanto,	redujo	notablemente	el	número	de	
asuntos	que	quedan	en	trámite,	sólo	8,	contra	los	27	que	quedaron	el	año	anterior;	es	decir,	
un	abatimiento	del	70.3	por	ciento.
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•	 Durante	el	periodo	que	se	informa	se	realizó	lo	siguiente:

•	 Protección	de	la	integridad,	dignidad	e	identidad	de	los	periodistas	y	comunicadores.

−	 La	 fiscalía	 ha	 tenido	 33	 reuniones	 con	 organizaciones	 nacionales	 e	 internacionales	 de	
profesionales	 de	 periodistas,	 entre	 ellas	 Reporteros	 Sin	 Fronteras	 (CPJ	 por	 sus	 siglas	 en	
inglés:	Committee	to	Protect	Journalists,	Comité	para	la	Protección	de	los	Periodistas),	 la	
Relatoría	de	la	OEA	y	el	Relator	Especial	sobre	la	Promoción	y	Protección	del	Derecho	a	la	
Libertad	de	Opinión	y	Expresión	de	la	ONU.

−	 Se	llevaron	a	cabo	visitas	del	aMPF	de	la	FEADP	a	19	estados	de	la	república,	entre	ellos	
Aguascalientes,	 Campeche,	 Chihuahua,	 Coahuila,	 Durango,	 Estado	 de	 México,	 Guerrero,	
Jalisco,	Michoacán,	Nayarit,	Oaxaca,	Puebla,	Quintana	Roo,	Saltillo,	San	Luis	Potosí,	Sinaloa,	
Tamaulipas,	Veracruz	y	Zacatecas,	con	el	objeto	de	difundir	medidas	preventivas	entre	los	
periodistas	de	esos	lugares.	

−	 En	el	transcurso	del	periodo	que	se	informa,	el	personal	ministerial	de	la	fiscalía,	participó	
en	dos	cursos	sobre:	“Delitos	Federales”	y	“Pruebas	en	los	Juicios	Orales”,	impartidos	por	el	
Instituto	Nacional	de	Ciencias	Penales,	así	como	en	el	taller	“Consideraciones	al	Ejercicio	
Periodístico”,	 el	 cual	 se	 realizó	en	 la	Subprocuraduría	de	Derechos	Humanos,	Atención	a	
Víctimas	y	Servicios	a	la	Comunidad.

−	 Durante	el	presente	año	se	fortaleció	la	relación	institucional	con	la	CNDH,	asistiendo	a	las	
brigadas	semanales	realizadas	con	el	fin	de	dar	seguimiento	puntual	y	eficiente	a	los	asuntos	
que	son	de	interés	de	la	propia	CNDH.

−	 A	través	de	la	línea	telefónica	gratuita	01800	(00-85-400)	se	canalizó	la	atención	hacia	
58	denuncias.

−	 El	 Programa	 “FEADP-	 Virtual”(feadp@pgr.gob.mx)	 permitió	 atender	 emergencias	
suscitadas	en	tres	estados	de	la	república,	tales	como	Durango	(dos	asuntos),	Tamaulipas	
(un	asunto)	y	Michoacán	(un	asunto).

−	 Por	otra	parte,	se	recibieron	2	mil	119	cartas	relacionadas	con	asuntos	de	periodistas	y	a	la	
fecha	se	ha	respondido	el	97	por	ciento.

•	 Creación	de	un	sistema	de	seguimiento	y	atención	de	denuncias	con	el	fuero	común.

−	 Mediante	 29	 visitas	 a	 ocho	 procuradurías	 locales	 se	 consultaron	 32	 expedientes,	 que	
sumados	a	las	9	respuestas	oficiales	(oficios),	se	actualizó	y	corroboró	el	estado	procesal	de	
41	asuntos,	relativos	a	averiguaciones	previas	y	causas	penales	por	delitos	cometidos	contra	
periodistas.

−	 Se	han	abierto	expedientes	de	seguimiento	en	prensa	de	57	asuntos,	que	en	su	mayoría	no	
concluyen	en	acciones	legales	ni	quejas.	No	obstante,	facilitan	el	monitoreo	y	la	veracidad	
de	los	hechos	posiblemente	constitutivos	de	delitos.	Esta	labor	ha	implicado	la	elaboración	
de	18	mil	798	análisis	informativos	de	prensa.

Año A.P[1]	Iniciada A.C.[2]	Iniciada A.P.	Determinada A.C.	Determinada En	Trámite	A.P.	y	A.C.

2007-2008 21 6 12 16 27

2008-2009 6 3 15 2 8

Variación	% -71.4 -50.0 25.0 -87.5 -70.4

ASUNTOS INICIADOS Y DETERMINADOS DE LA FEADP

FUENTE:	SDHAVYSC
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−	 Finalmente,	durante	el	segundo	semestre	de	este	año,	la	Fiscalía	Especial	para	la	Atención	
de	Delitos	cometidos	contra	Periodistas	editará	dos	 libros:	uno	dirigido	a	 los	agentes	del	
Ministerio	Público	de	la	Federación	para	proporcionarles	las	nuevas	consideraciones	jurídicas	
de	tratamiento	a	los	periodistas	en	su	calidad	de	denunciantes	y	sus	casos,	y	otra	publicación	
que	 será	 distribuida	 en	 todo	 el	 país,	 la	 cual	 concentrará	 el	 primer	 esfuerzo	 nacional	 por	
crear	un	protocolo	de	seguridad	para	periodistas	convenido	con	 los	propios	profesionales	
de	 la	 comunicación.	 Asimismo,	 se	 encuentra	 en	 proceso	 de	 aprobación	 administrativa	 la	
elaboración	de	un	estudio	de	derecho	comparativo	de	las	normas	de	protección	a	periodistas	
de	acuerdo	a	las	experiencias	internacionales	recientes.
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6. FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA 
ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

6.1 ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS RECIBIDAS 
EN MATERIA DE DELITOS FEDERALES 
ELECTORALES
Objetivo: Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un 
marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.

Estrategia: Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados 
por los ministerios públicos, así como fortalecer la investigación 
ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de 
la averiguación previa.

•	 Averiguaciones	previas

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	 julio	de	2009,	 la	FEPADE	atendió	un	total	
de	mil	690	averiguaciones	previas.	Al	principio	de	este	periodo	 se	encontraban	en	
trámite	 558,	 se	 iniciaron	 946	 y	 se	 reingresaron	 186	 expedientes,	 ya	 sea	 para	 un	
cambio	de	situación	jurídica	o	por	prescripción	de	la	acción	penal.	El	nivel	de	ingreso	
de	 averiguaciones	 previas	 ha	 sido	 significativo,	 igual	 que	 el	 de	 las	 resoluciones	 de	
las	investigaciones,	las	cuales	se	han	realizado	con	calidad,	oportunidad	y	eficiencia.	
Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	de	las	mil	690	averiguaciones	
previas	 atendidas,	 la	 FEPADE	 emitió	 mil	 54	 determinaciones,	 que	 corresponden	 a	
62.37	por	ciento	del	total	de	averiguaciones	previas	atendidas;	mientras	que	las	636	
que	quedaron	en	trámite	representan	37.63	por	ciento.

•	 Actas	circunstanciadas

−	 En	el	periodo	que	se	informa	se	atendieron	531	actas	circunstanciadas	y	se	determinaron	
160,	lo	que	equivale	a	30.13	por	ciento	del	total	atendidas.	De	ellas,	46	fueron	elevadas	
a	averiguación	previa	y	114	se	archivaron	por	no	advertirse	delito	alguno,	quedando	371	
asuntos	en	trámite.

•	 Consignaciones

−	 En	esta	materia,	los	resultados	de	FEPADE	han	sido	de	máximos	históricos.	El	promedio	de	
consignaciones	de	los	años	2002	a	2007	fue	de	136	por	año,	mientras	que	de	septiembre	
de	 2008	 a	 julio	 de	 2009	 se	 consignaron	 633	 averiguaciones	 previas.	 En	 este	 periodo,	
las	consignaciones	representaron	60.05	por	ciento	del	total	de	las	averiguaciones	previas	
resueltas.	Estos	datos	reflejan	un	desempeño	sobresaliente	en	materia	de	procuración	de	
justicia	penal	electoral.

−	 Entre	 septiembre	 de	 2008	 y	 julio	 de	 2009,	 de	 los	 633	 pliegos	 de	 consignación	
presentados	ante	los	juzgados	de	distrito	en	materia	penal	de	las	diferentes	entidades	
federativas,	se	resolvieron	593;	concediendo	la	orden	de	aprehensión	en	75.04	por	
ciento	de	los	casos.
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•	 Mandamientos	judiciales	cumplidos

−	 Entre	 septiembre	 de	 2008	 y	 julio	 de	 2009,	 fueron	 expedidas	 por	 la	 autoridad	
jurisdiccional	 445	 órdenes	 de	 aprehensión	 relacionadas	 con	 las	 consignaciones	
realizadas	por	la	FEPADE.	De	éstas,	se	han	cumplimentado	192	por	expediente,	las	
cuales	involucran	a	213	indiciados.

Mandamientos judiciales cumplidos por indiciado
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•	 Amparos

−	 Se	atendieron	111	juicios	de	garantías:	67	indirectos,	en	donde	27	la	FEPADE	es	autoridad	
responsable	y	40	que	corresponden	a	otras	autoridades;	13	directos	y	31	que	se	encontraban	
pendientes	al	31	de	agosto	de	2008.	De	septiembre	de	2008	a	julio	de	2009	se	concluyeron	
86	juicios	de	amparo	y	quedaron	en	trámite	25.

•	 Sentencias

−	 En	 el	 periodo	 de	 septiembre	 de	 2008	 a	 julio	 de	 2009	 se	 ha	 alcanzado	 una	 eficiencia	
sobresaliente	en	materia	de	sentencias,	con	88.57	por	ciento	de	efectividad;	es	decir,	 se	
dictó	sentencia	condenatoria	en	155	de	los	casos	y	absolutoria	en	sólo	20.

Fuente:	FEPADE

Fuente:	FEPADE
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6.2 PROGRAMAS INSTITUCIONALES
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate 
del delito.

Estrategia: Consolidar la cultura de la denuncia entre la sociedad y crear 
canales para la participación ciudadana en materia de prevención y combate 
del delito.

•	 Programa	Nacional	de	Prevención	de	Delitos	Electorales	(PNPDE)

−	 El	PNPDE	tiene	como	fin	inhibir	las	conductas	delictivas	en	materia	electoral	y	reorientar	
las	políticas	represivas	hacia	otras	de	carácter	preventivo.	Dicho	programa	descansa	en	tres	
principios:	1)	la	cultura	de	la	denuncia;	2)	la	cultura	de	la	legalidad,	y	3)	la	información.	Para	
ello,	se	basa	en	dos	estrategias:	1)	generar	acciones	permanentes	orientadas	a	la	ciudadanía	
para	el	fortalecimiento	de	la	cultura	de	la	legalidad	y	la	denuncia;	y	2)	realizar	actividades	
en	apoyo	a	los	procesos	electorales	locales,	para	prevenir	los	delitos	electorales	y	atender	las	
denuncias	que	en	esa	materia	se	presentan,	todo	ello	en	colaboración	con	las	autoridades	de	
cada	localidad	en	todo	el	territorio	nacional.

•	 Capacitación	y	difusión	para	la	prevención	del	delito	electoral

−	 La	FEPADE	llevó	a	cabo	la	firma	de	distintos	convenios	y	programas	de	trabajo	con	autoridades	
de	 los	 tres	 niveles	 de	 gobierno	 en	 todo	 el	 país,	 tales	 como:	 convenios	 para	 el	 Blindaje	
Electoral	con	los	gobiernos	de	los	estados	de	Jalisco,	Distrito	Federal,	Nuevo	León,	San	Luis	
Potosí,	Campeche,	Sinaloa,	Tabasco	y	Tamaulipas,	así	como	con	la	Conferencia	Nacional	de	
Gobernadores	(CONAGO).	Es	importante	enfatizar,	asimismo,	la	Carta	Intención	de	Apoyo	
y	Colaboración	con	el	Instituto	Electoral	de	Morelos,	el	Tribunal	Electoral	de	Morelos	y	la	
PGJ	de	Morelos,	la	firma	del	Programa	de	Trabajo	con	la	Asociación	Mexicana	de	Consejeras	
Estatales	Electorales	A.C.,	la	firma	del	Anexo	Técnico	de	Convenio	de	Colaboración	entre	
IFE	y	FEPADE	y	 la	 firma	del	Convenio	de	Colaboración	entre	 el	 Instituto	Nacional	 para	
Adultos	Mayores	(INAPAM)	y	la	FEPADE.

−	 En	este	marco,	la	FEPADE	desarrolló	una	serie	de	estrategias	que	tuvieron	como	objetivo	dar	
a	conocer	a	la	ciudadanía	los	servicios	de	atención	ciudadana.	Estas	acciones	consistieron	en	
la	difusión	de	spots	de	prevención	del	delito	electoral	en	diversos	medios	de	comunicación	

Sentencias por mes durante el periodo
septiembre 08 - julio 2009

0

5

10

15

20

25

condenatoriosabsolutorios

juliojuniomayoabrilmarzofebreroenerodiciembrenoviembreoctubreseptiembre

18

0

19

5

14

2 2 2
3

4 4

0 0

14 14

11

21
20

1 1

10 10

Fuente:	FEPADE



128 t e r c e r  i n f o r m e  d e  l a b o r e s

(radio,	televisión	y	prensa),	así	como	la	distribución	de	materiales	gráficos	con	información	
precisa	en	materia	de	delitos	electorales.	De	septiembre	a	 julio	de	2009	se	distribuyeron	
12	mil	carteles	en	29	lenguas	 indígenas	a	48	comunidades,	cubriendo	a	3	millones	126	
mil	 habitantes.	 De	 igual	 manera,	 durante	 este	 periodo	 se	 realizaron	 mil	 538	 eventos	 de	
capacitación,	tales	como	cursos,	talleres	y	conferencias	en	todo	el	territorio	nacional.

−	 De	 septiembre	 de	 2008	 a	 julio	 de	 2009,	 los	 distintos	 canales	 de	 comunicación	 de	 la	
FEPADE	para	la	atención	de	la	ciudadanía	han	operado	con	eficacia	y	calidad.	El	sistema	
FEPADETEL	(01	800	833	7233),	que	brinda	orientación	legal	al	público	en	materia	de	
procuración	de	justicia	penal	electoral	durante	las	24	horas,	todos	los	días	del	año,	recibió	un	
total	de	5	mil	674	llamadas;	en	comparación	con	mil	675	llamadas	que	fueron	recibidas	en	el	
mismo	periodo	del	ejercicio	anterior	(sept.07-jul.08).	Por	su	parte,	el	sistema	FEPADENET	
(fepadenet@pgr.gob.mx)	recibió	584	correos	electrónicos.

−	 El	 Sistema	 de	 pre-denuncia	 de	 delitos	 electorales	 PREDEF	 (www.pgr.gob.mx/fepade/
predef),	es	un	servicio	que	permite	a	la	ciudadanía	contar	con	mayores	mecanismos	para	
denunciar	aquellos	hechos	que	considere	constitutivos	de	un	delito	electoral.	En	el	periodo	
de	referencia	se	recibieron	mil	533	pre-denuncias.

•	 Programa	de	apoyo	a	las	Procuradurías	Estatales	en	elecciones	locales

−	 En	 el	 marco	 de	 los	 convenios	 de	 colaboración	 que	 tiene	 suscritos	 con	 instituciones	
procuradoras	 de	 justicia	 locales,	 la	 FEPADE	 participa	 en	 los	 procesos	 electorales	 que	 se	
realizan	en	las	entidades	federativas,	desplegando	a	funcionarios	para	que	presten	apoyo	a	
las	autoridades	de	cada	entidad,	orientando	a	la	ciudadanía	sobre	las	conductas	delictivas	
en	materia	electoral	y	recibiendo	denuncias	por	posibles	delitos	electorales	y,	en	su	caso,	
brindando	 asesoría	 en	 la	 debida	 integración	 de	 la	 averiguación	 previa	 a	 los	 ministerios	
públicos	de	las	procuradurías	de	justicia	de	los	estados	donde	se	realicen	elecciones	locales;	
antes,	durante	y	después	de	 los	comicios.	Entre	septiembre	de	2008	y	 julio	de	2009	 la	
FEPADE	desplegó	a	39	servidores	públicos	en	las	sedes	y	subsedes	de	las	delegaciones	de	
PGR	ubicadas	en	los	estados	de	Guerrero,	Coahuila,	Hidalgo,	Edo.	de	México,	Campeche,	
Colima,	 Guanajuato,	 Morelos,	 Nuevo	 león,	 Querétaro,	 San	 Luis	 Potosí,	 Sonora,	 Jalisco	 y	
Quintana	Roo.

•	 Programa	de	atención	al	proceso	electoral	federal

−	 Entre	septiembre	de	2008	y	julio	de	2009	la	FEPADE	desplegó	a	32	Ministerios	Públicos	
en	31	entidades	federativas.	El	personal	adscrito	a	 la	FEPADE	se	encargó	de	atender	 los	
delitos	del	orden	federal	presentados	en	el	Distrito	Federal	así	como	diversas	 inquietudes	
ciudadanas	 durante	 y	 después	 de	 los	 comicios.	 Asimismo,	 se	 instalaron	 41	 módulos	
itinerantes	 interactivos	 y	 de	 atención	 personalizada	 en	 Aguascalientes,	 Mexicali,	 La	 Paz,	
Campeche,	 Tuxtla	 Gutiérrez,	 Chihuahua,	 Saltillo,	 Colima,	 Distrito	 Federal,	 Durango,	
Guanajuato,	 Chilpancingo,	 Pachuca,	 Guadalajara,	 Toluca,	 Morelia,	 Cuernavaca,	 Tepic,	
Monterrey,	Oaxaca,	Puebla,	Querétaro,	San	Luis	Potosí,	Culiacán,	Hermosillo,	Villa	Hermosa,	
Ciudad	 Victoria,	 Tlaxcala,	 Xalapa,	 Mérida,	 Zacatecas,	 Veracruz,	 Cd.	 Nezahualcóyotl,	 Cd.	
Juárez,	Chetumal,	Acapulco,	Cancún,	Tijuana,	Tapachula,	Torreón	y	León;	con	la	intención	
de	brindar	información	a	la	ciudadanía	en	materia	de	delitos	electorales.

•	 Carta	compromiso	al	ciudadano	(CCC)

−	 Este	 instrumento,	 creado	para	que	 las	 instituciones	de	 la	Administración	Pública	Federal	
realicen	 compromisos	 institucionales	 con	 la	 ciudadanía,	 a	 través	 de	 acciones	 de	 mejora	
medibles,	ha	resultado	de	gran	utilidad.	Como	resultado	de	ello,	en	cuestiones	de	tramitación	
de	averiguaciones	previas	en	materia	de	delitos	electorales,	se	han	establecido	estándares	
de	 oportunidad	 del	 servicio,	 amabilidad,	 competencia,	 confidencialidad	 y	 honestidad	 del	
servidor	público.	Con	respecto	a	estos	estándares,	la	meta	global	de	satisfacción	ciudadana	
se	ubicó	en	95	por	ciento;	y	según	las	mediciones	realizadas,	se	ha	alcanzado	un	nivel	de	
satisfacción,	con	los	servicios	de	FEPADE,	de	97	por	ciento	en	el	periodo	de	septiembre	de	
2008	a	julio	de	2009.
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7. OFICIALÍA MAYOR
La	 Oficialía	 Mayor	 es	 responsable	 de	 gestionar,	 suministrar	 y	 administrar	 los	 recursos	 y	 servicios	 que	
las	 diferentes	 unidades	 de	 la	 PGR	 requieren	 para	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 funciones.	 Los	 recursos	 y	
servicios	deben	ser	proporcionados	con	 la	oportunidad,	agilidad	y	calidad	debidos,	en	estricto	apego	a	
las	disposiciones	normativas	vigentes	y	observando	las	medidas	de	control,	transparencia	y	rendición	de	
cuentas	del	ejercicio	del	presupuesto.

7.1 PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PRESUPUESTO
Objetivo: Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un 
marco normativo en el que se garantice la impartición de justicia pronta y 
eficaz.

Estrategia: Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los 
ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial 
para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa.

Estrategia: Establecer más y mejores instrumentos para la impartición de 
justicia en los delitos asociados con la delincuencia organizada.

•	 El	presupuesto	original	autorizado	a	la	PGR	para	2009	es	de	12	mil	310	millones	de	pesos,	lo	
cual	significa	un	incremento	de	32	por	ciento	respecto	al	autorizado	en	2008.	

−	 Del	presupuesto,	9	mil	549	millones	de	pesos	corresponden	a	servicios	personales;	2	mil	
480	 millones	 de	 pesos	 a	 gasto	 de	 operación,	 lo	 cual	 implica	 un	 incremento	 de	 0.5	 por	
ciento	con	respecto	al	año	inmediato	anterior,	así	como	280	millones	de	pesos	para	gasto	
de	inversión.	

−	 En	 enero	 del	 presente	 año	 se	 comunicó	 a	 las	 unidades	 y	 órganos	 desconcentrados	 la	
información	 programática	 y	 presupuestaria	 del	 ejercicio;	 la	 Estructura	 Programática;	 el	
calendario	 de	 metas	 de	 los	 indicadores	 estratégicos;	 el	 Subsistema	 Estadístico	 de	 Metas	
Programáticas,	así	como	el	presupuesto	asignado	por	ejercer.

−	 La	asignación	de	los	recursos	económicos	a	las	unidades	responsables	se	realizó	priorizando	
acciones	del	Gobierno	Federal,	 lo	que	implicó	mejorar	la	orientación	de	los	recursos	hacia	
programas	sustantivos	relacionados	con	la	procuración	de	justicia.

PRESUPUESTO 2009 POR CAPÍTULO DE GASTO
(MILLONES DE PESOS)

1/	Cifras	preliminares	del	presupuesto	ejercido	al	mes	de	julio	de	2009.
FUENTE:	DGPOP

Capítulo Descripción Autorizado % Ejercido	1/ %

1000 Servicios	personales 9,549 77.6 3,833 66.3

2000 Recursos	materiales 480 3.9 189 3.3

3000 Servicios	generales 1,987 16.1 1,224 21.2

5000 Bienes	muebles	e	inmuebles 190 1.6 94 1.6

6000 Obras	públicas 90 0.7 43 0.7

7000 Otras	erogaciones 13 0.1 398 6.9

SUMA 12,309 5,781
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−	 Al	mes	de	julio	se	ha	ejercido	el	47.0	por	ciento	del	presupuesto	autorizado	para	el	ejercicio	
2009.	Durante	este	ejercicio	se	ha	redistribuido	el	presupuesto	orientando	recursos	a	 los	
programas	 sustantivos	 de	 la	 institución;	 se	 cubrieron	 adeudos	 de	 ejercicios	 anteriores	 y,	
asimismo,	se	ha	incrementado	el	presupuesto	de	operación	en	las	delegaciones	regionales.

•	 Desarrollo	organizacional

−	 Con	relación	al	Sistema	de	Análisis	de	Puestos	Institucional	(SAPI),	durante	el	periodo	de	
evaluación,	se	continuó	con	el	proceso	de	elaboración	de	la	descripción,	perfil	y	valuación	de	
puestos,	iniciado	en	el	2007	y	del	que	carecía	la	Institución,	logrando	que	al	31	de	diciembre	
de	2008	se	contara	con	el	100%	de	los	puestos	de	mando	y	de	enlace	descritos	y	perfilados.	
Asimismo,	durante	el	primer	semestre	de	2009,	se	notificó	a	13	unidades	administrativas	
el	registro	de	las	cédulas	de	descripción	y	perfil	de	puestos	que	tuvieron	movimientos	en	la	
estructura	correspondiente	al	1	de	enero	de	2009	y	14	unidades	administrativas	de	acuerdo	
a	la	estructura	orgánica	del	2	de	enero	de	2009.

−	 El	SAPI	se	consolidó	con	el	registro	emitido	por	la	SFP	en	el	mes	de	marzo	de	2008	con	oficio	
No.	SSFP/412.2/023,	mediante	el	cual	se	establece	de	manera	definitiva	la	metodología	
de	valuación	de	puestos	y	los	criterios	técnicos	para	la	valuación	de	los	puestos	de	mando,	
enlace	y	operativos.

−	 Con	el	propósito	de	fortalecer	las	acciones	encaminadas	a	la	modernización,	simplificación	y	
mejoramiento	administrativo,	se	llevó	a	cabo	la	actualización	de	los	siguientes	documentos:	
“Guía	Técnica	para	la	Elaboración	de	la	Descripción,	Perfil	y	Valuación	de	Puestos	Diferentes	a	
los	del	Personal	del	Servicio	de	Carrera	de	Procuración	de	Justicia	Federal”,	“Guía	Técnica	para	
elaborar	propuestas	de	modificación	a	las	estructuras	orgánicas,	ocupacionales	y	salariales	
de	las	Unidades	Administrativas	y	Órganos	Desconcentrados	de	la	PGR”,	y	“Guías	Técnicas	
para	elaborar	y	actualizar	Manuales	de	Organización	Específicos	y	de	Procedimientos”.

−	 Se	formalizaron	los	trabajos	para	la	automatización	del	SAPI	en	coordinación	con	la	DGTIC.	
Cabe	mencionar	que	se	tiene	contemplado	el	cierre	del	proyecto	en	fechas	próximas	para	
iniciar	con	pruebas	y	capacitación	que	permitan	aprovechar	y	garantizar	el	uso	correcto	del	
sistema,	aplicando	con	esto	 la	modernización	y	simplificación	administrativa,	a	través	del	
aprovechamiento	de	la	tecnología.

−	 Por	otra	parte,	para	dar	cumplimiento	a	lo	estipulado	en	el	oficio	circular	No.	SSFP/408/016		
emitido	 por	 la	 Secretaría	 de	 la	 Función	 Pública	 (SFP),	 relativo	 a	 integrar	 el	 proceso	 de	
validación	 de	 puestos	 en	 el	 Sistema	 de	 Validación	 de	 la	 Valuación	 y	 del	 Nivel	 Tabular	
(SIVAL),	se	efectuaron	reuniones	de	trabajo	con	personal	de	 la	SFP	para	definir	diversos	
aspectos	técnicos	y	metodológicos	del	sistema.

−	 En	 cumplimiento	 a	 los	 objetivos	 para	 crear	 de	 manera	 paulatina	 una	 institución	 mejor	
organizada,	 con	 una	 base	 orgánica	 actualizada,	 libre	 de	 inconsistencias	 funcionales,	
correctamente	alineada	desde	sus	posiciones	más	inferiores	en	la	cadena	de	mando,	equilibrada	
en	 su	 estructura	 salarial	 y	 compuesta	 por	 puestos	 competitivos	 con	 remuneraciones	
equitativas,	 en	 el	 periodo	 agosto	 de	 2008	 a	 julio	 de	 2009	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 análisis	 y	
dictamen	de	ocho	reestructuraciones	en	la	institución	con	diversas	vigencias,	de	las	cuales	
cinco	han	sido	aprobadas	y	registradas	por	parte	de	las	secretarías	de	Hacienda	y	Crédito	
Público	y	de	la	Función	Pública,	y	las	tres	restantes	están	en	proceso	de	autorización.	

−	 En	lo	que	se	refiere	al	desarrollo	organizacional	de	la	institución	y	derivado	de	una	política	de	
mejora	continua,	durante	el	ejercicio	fiscal	de	2009,	se	prosiguió	con	las	asesorías	técnicas	
para	elaborar	y	actualizar	los	manuales	de	organización	específicos	y	de	procedimientos.

−	 En	 este	 rubro	 se	 tiene	 la	 consideración	 de	 que	 durante	 el	 primer	 semestre	 de	 2009	 se	
realizaron	diversos	trabajos	alrededor	del	proceso	de	la	actualización	y	registro	de	manuales,	
obteniendo	avances	importantes	que	resultan	de	un	impacto	conveniente	y	valioso	para	la	
procuraduría	en	el	tema	de	la	simplificación	y	mejora	administrativa.

−	 Se	expidió	el	Manual	de	Organización	General	de	la	Procuraduría	General	de	la	República,	el	
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13	de	abril	de	2009,	mediante	oficio	PGR/241/09	firmado	por	el	C.	Procurador	General	de	
la	República,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	28	del	mismo	mes	y	año.

−	 En	 las	 actividades	 de	 actualización	 de	 los	 manuales	 de	 procedimientos,	 se	 realizó	 el	
seguimiento	a	la	implantación	de	los	cinco	nuevos	apartados	correspondientes	a	procesos	
transversales	que	tienen	como	objetivo	dar	a	las	actividades	un	enfoque	al	usuario,	mismos	
que	se	integraron	en	la	guía	técnica	respectiva.

•	 Concertación	de	estructuras	programáticas	2009

−	 Durante	 el	 segundo	 semestre	 de	 2008,	 se	 consolidaron	 los	 trabajos	 del	 proceso	 de	
Programación-Presupuestación	enfocados	al	2009,	el	cual	estuvo	orientado	a	elaborar	un	
presupuesto	por	resultados,	dirigiendo	su	atención	a	los	elementos	programáticos;	se	participó	
en	el	Proceso	de	Concertación	de	Estructuras	Programáticas	2009	con	la	SHCP,	presentando	
propuestas	de	claves	programáticas	para	su	concertación	y	posterior	aplicación.

−	 Conforme	 a	 esta	 estructura,	 el	 Programa	 Presupuestario	 se	 constituyó	 en	 la	 categoría	
programática	 a	 la	 que	 se	 vincularán	 los	 elementos	 de	 objetivos	 e	 indicadores	 con	
sus	 respectivas	 metas,	 y	 estará	 sujeta	 a	 la	 medición	 de	 resultados	 y	 a	 la	 evaluación	 del	
desempeño.

−	 En	estos	trabajos,	se	consolidó	el	marco	programático	que	reflejó	con	fidelidad	las	funciones	
y	responsabilidades	que	emanan	de	la	LOPGR	y	su	Reglamento.

−	 Se	concertaron	para	2009	nueve	programas	presupuestarios	con	la	SHCP,	que	constituyen	
el	eje	en	torno	al	cual	se	vinculan	las	estructuras	y	los	elementos	programáticos.

Tipo Clave Denominación

Programas	presupuestarios
	del	Gobierno	Federal

0001 Función	pública	y	buen	gobierno.

M001 Servicios	de	apoyo	administrativo

Programas	exclusivos
de	la	PGR

E002 Combate	a	delitos	del	fuero	federal

E003 Combate	a	la	delincuencia	organizada

E005 Centros	de	control	de	confianza

E008
Representación	jurídica	de	la	Federación	en	el	ámbito	interno	y	coordinación	de	las	atribucio-
nes	del	Ministerio	Público	en	el	ámbito	internacional

E009 Promoción	del	respeto	a	los	derechos	humanos

E010 Investigación	científica	en	el	marco	de	las	ciencias	penales

K022 Proyectos	de	infraestructura	gubernamental	de	procuración	de	justicia

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2008

FUENTE:	DGPOP

−	 Desde	 la	 Concertación	 de	 Estructuras	 Programáticas	 2009	 hasta	 la	 integración	 del	
“Programa	 Presupuesto”,	 se	 realizaron	 al	 amparo	 del	 sistema	 automatizado	 administrado	
por	la	Subsecretaría	de	Egresos	de	la	SHCP,	al	cual	se	accede	vía	Internet,	lo	que	impulsó	la	
instrumentación	de	mecanismos	modernizadores	de	la	gestión	en	la	institución.

−	 El	 Proceso	 de	 Programación-Presupuestación	 2009	 se	 llevó	 a	 cabo	 bajo	 un	 enfoque	 de	
planeación	por	resultados.	A	fin	de	evitar	la	dispersión	de	los	resultados	de	los	programas	
presupuestarios,	 la	 premisa	 fundamental	 fue	 la	 evaluación	 de	 los	 objetivos,	 funciones	 y	
actividades	a	través	de	indicadores	que	permitan	medir	el	logro	de	las	metas	sectoriales,	que	
a	su	vez	están	alineados	con	las	metas	nacionales	previstas	en	el	PND.
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−	 Para	 el	 ejercicio	 fiscal	 2009	 se	 incluyeron	 mejoras	 en	 la	 composición	 de	 la	 estructura	
programática,	las	cuales	se	orientan	a	propiciar	la	consolidación	del	Sistema	de	Evaluación	
del	Desempeño	y	avanzar	hacia	el	presupuesto	basado	en	resultados;	es	decir,	se	realizó	la	
selección,	definición	y	construcción	de	los	objetivos,	metas	e	indicadores,	basados	en	el	valor	
estratégico	para	la	formulación	de	los	programas	institucionales	y	con	una	estricta	dirección	
hacia	el	logro	de	resultados	que	demanda	la	ciudadanía.

−	 En	el	mes	de	abril	del	presente	año,	se	realizó	la	actualización	y	mejora	de	las	matrices	y	de	
los	indicadores	de	desempeño	de	la	PGR,	autorizados	en	el	Presupuesto	de	Egresos	de	la	
Federación,	el	trabajo	se	llevó	a	cabo	en	un	proceso	conjunto	entre	las	áreas	de	planeación	
y	 programación	 de	 la	 PGR,	 coordinado	 por	 la	 Presidencia,	 la	 SHCP,	 la	 SFP	 y	 el	 Consejo	
Nacional	de	Evaluación,	en	el	ámbito	de	sus	respectivas	competencias.

•	 Seguimiento	y	evaluación

−	 En	el	Sistema	Integral	de	Información	(SII)	se	ha	notificado	con	oportunidad	la	evolución	de	
la	información	financiera,	programática	y	presupuestaria,	así	como	las	acciones	institucionales	
expresadas	en	metas	e	indicadores	de	naturaleza	diversa.

−	 Se	remitieron	a	 la	SFP	en	forma	mensual	 los	formatos	de	 los	 Indicadores	de	Gestión,	 los	
cuales	incluyen	los	indicadores	operativos	y	administrativos	y	un	indicador	presupuestal.

−	 A	través	del	“Subsistema	Estadístico	de	Metas	Programáticas”,	mensualmente	se	integraron	
los	aspectos	programáticos	relevantes	de	cada	unidad	responsable,	lo	que	propició	realizar	
en	tiempo	y	forma	la	Evaluación	Programática	Trimestral	de	las	unidades	administrativas,	
cubriendo	 los	periodos	enero-septiembre	y	enero-diciembre	de	2008,	así	 como	enero-
marzo	de	2009.

−	 En	 la	 administración	 del	 presupuesto	 se	 trabajó	 exitosamente	 en	 el	 Sistema	 Integral	 de	
Control	Presupuestal	y	el	análisis,	registros	de	afectaciones	presupuestarias	ante	la	SHCP.

−	 Con	relación	al	Sistema	Integral	de	Administración	Financiera	Federal	(SIAFF),	se	agilizó	el	
trámite	de	las	afectaciones	presupuestarias	y	la	emisión	de	cuentas	por	liquidar	certificadas,	
lo	que	significa	que	los	pagos	a	los	beneficiarios	se	realizaron	en	tiempo	y	forma.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio	1/

Variación	%
2006 2007 2008 2008 2009

Afectaciones	presupuestarias	 1,908 2,140 3,261 1,299 1,870 44.0

Cuentas	por	liquidar	certificadas 15,493 43,869 23,015 8,109 13,001 60.3

DOCORECOS2/ 42,132 35,776 35,164 12,779 20,952 64.0

CONTROL PRESUPUESTAL

1/	Información	de	cierre	al	mes.
2/	Los	DOCORECOS	corresponden	únicamente	a	las	áreas	centrales	de	la	PGR.
FUENTE:	DGPOP

−	 La	 operación,	 supervisión	 y	 seguimiento	 contable-financiero	 permitió	 medir	 el	 grado	 de	
cumplimiento	del	registro	de	operaciones	contables	de	la	PGR,	en	relación	a	los	documentos	
recibidos.

−	 A	 través	 del	 Sistema	 de	 Control	 e	 Informe	 Financiero	 se	 presentaron	 ante	 la	 Unidad	 de	
Contabilidad	Gubernamental	e	Informes	sobre	la	Gestión	Pública	(UCGIGP)	de	la	SHCP,	los	
informes	financieros	trimestrales	de	los	ejercicios	de	2008	y	2009.

−	 Con	el	objetivo	de	dar	a	conocer	 los	 resultados	y	 logros	programáticos	alcanzados	por	 la	
institución,	 se	 integraron	 los	 informes	programáticos,	presupuestarios	y	contables	para	 la	
Cuenta	de	la	Hacienda	Pública	Federal,	para	el	ejercicio	fiscal	2008	y	el	Informe	de	Avance	
de	Gestión	Financiera	del	primer	semestre	del	ejercicio	fiscal	de	2009.
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−	 En	el	mes	de	abril	se	concluyó	la	integración	de	la	cuenta	de	la	Hacienda	Pública	Federal	
2008.	Se	remitieron	los	formatos	y	documentos	requeridos;	se	trabajó		coordinadamente	con	
las	áreas	generadoras	de	información	para	solventar	cualquier	duda	o	aclaración	de	la	SHCP,	
cumpliendo	con	la	normatividad	y	calidad	de	los	informes.	Cabe	resaltar	la	oportunidad	con	
la	que	los	servidores	públicos	de	la	PGR	atendieron	los	planteamientos	de	la	SHCP.

−	 El	 ejercicio	del	 presupuesto	asignado	a	 la	procuraduría	 se	 realizó	 con	estricto	apego	a	 la	
normatividad,	con	el	propósito	de	optimizar	los	recursos	financieros	conforme	al	calendario	
autorizado	y	a	las	políticas	de	racionalidad,	austeridad	y	disciplina	del	gasto	público.

−	 En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	 recursos	 autorizados	 por	 la	 SHCP	 por	 concepto	 de	 ingresos	
excedentes	de	carácter	excepcional,	en	el	periodo	enero–julio	de	2009	se	incorporaron	en	
el	ejercicio	fiscal	al	Presupuesto	de	Egresos	de	la	PGR	la	cantidad	de	10.9	millones	de	pesos,	
recursos	que	se	destinaron	principalmente	para	el	apoyo	del	gasto	corriente.

7.2 RECURSOS HUMANOS
Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones, 
particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de 
justicia.

Estrategia: Promover la identidad institucional, el valor del servicio público y 
la ética profesional de los servidores públicos.

•	 Empleados	de	la	PGR	al	31	de	julio	de	2009

Descripción
Personal	activo	al	

31	de	agosto	de	2007
Personal	activo	al	

31	de	agosto	de	2008
Personal	activo	al	

31	de	julio	de	2009
Variación	%

Mando 2,449 2,401 2,601 8.3

Enlace 2,193 2,341 4,464 90.7

Operativos 3,813 4,278 3,798 -11.2

Categorías* 9,871 9,169 8,739 -4.7

Honorarios 66 138 62 -55.1

Total 18,392 18,327 19,664 7.3

EMPLEADOS DE LA PGR ACTIVOS AL 31 DE JULIO DEL 2009

Detalle	de	las	categorías
Personal	activo	al	

31	de	agosto	de	2007
Personal	activo	al	

31	de	agosto	de	2008
Personal	activo	al	

31	de	julio	de	2009
Variación	%

Ministeriales 2,140 2,147 2,250 4.8

Peritos 1,052 1,111 1,162 4.6

Policías 4,901 4,341 3,677 -15.3

Seguridad	a	funcionarios 423 489 491 0.4

Análisis	y	control	de	informa-
ción	ministerial	estratégica

0 8 144 1	700.0

Campaña	contra	
el	narcotráfico

1,058 811 773 -4.7

Pilotos	 242 211 201 -4.7

Delegados 55 51 41 -19.6

Total 9,871 9,169 8,739 -4.7

EMPLEADOS DE LA PGR POR CATEGORÍAS

FUENTE:	DGRH
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•	 Del	 1	 de	 septiembre	 de	 2008	 al	 31	 de	 julio	 de	 2009	 se	 han	 sentado	 las	 bases	 para	 el	
mejoramiento	gradual	de	 las	percepciones:	primero,	del	personal	ministerial	y	pericial	del	
servicio	de	carrera;	a	continuación,	del	personal	de	áreas	sustantivas;	y,	finalmente,	del	resto	
del	personal.	Asimismo,	se	avanzó	en	la	transformación	de	todo	el	sistema	de	administración	
para	convertirlo,	en	su	mayor	parte,	a	otro	de	categorías,	que	reconozca	las	características	y	
riesgos	de	la	función,	situación	que	sólo	es	factible	mediante	el	rompimiento	de	los	modelos	
tradicionales	del	tabulador	general	del	Gobierno	Federal.	La	instrumentación	se	impulsará	a	
partir	de	las	adecuaciones	jurídicas	de	la	institución.

•	 Se	 acordó,	 con	 la	 SHCP,	 un	 programa	 de	 mejoramiento	 salarial,	 tanto	 para	 los	 aMPF	 como	
para	los	peritos,	que	consideró	un	incremento	salarial	de	3.2	por	ciento	más	un	15	por	ciento	
adicional.	Además,	para	el	caso	de	peritos,	se	homologó	la	percepción	del	profesional	a	 la	del	
aMPF	asistente	y,	para	el	técnico,	se	incrementó	proporcionalmente.

•	 Para	2009,	 la	SHCP	autorizó	 la	creación	de	2	mil	650	plazas,	 con	 la	figura	de	 secretario	de	
aMPF,	para	 reforzar	 la	 función	de	apoyo	al	Ministerio	Público,	 los	cuales	se	suman	a	 las	800	
plazas	que	se	les	asignaron	el	año	anterior	a	las	delegaciones	estatales.	Con	esto,	se	supera	el	
esquema	de	personal	“meritorio”	y	de	servicio	social	que	propiciaba	prácticas	fuera	de	norma.	
Asimismo,	se	aplicó	una	mejora	salarial	a	las	plazas	mencionadas	para	su	aplicación	en	2009,	
cuyo	sueldo	mensual	bruto	asciende	a	10	mil	577	pesos.

•	 Se	concluyó	el	proceso	de	sustitución	de	plazas	de	aMPF,	que	realizaban	tareas	de	apoyo	jurídico	
en	la	Subprocuraduría	Jurídica	y	de	Asuntos	Internacionales,	por	plazas	de	abogados	con	perfiles	
más	adecuados	a	la	función.	En	ello	se	liberaron	138	plazas	para	reforzar	la	fuerza	ministerial,	
principalmente	en	la	Subprocuraduría	de	Investigación	Especializada	en	Delincuencia	Organizada	
y	la	Subprocuraduría	de	Control	Regional,	Procedimientos	Penales	y	Amparo.

•	 En	la	reingeniería	de	estructuras	organizacionales	se	concretó	lo	siguiente:

−	 Fortalecimiento	 de	 áreas	 sustantivas	 (Subprocuraduría	 de	 Investigación	 Especializada	 en	
Delincuencia	 Organizada,	 Subprocuraduría	 de	 Control	 Regional,	 Procedimientos	 Penales	
y	 Amparo,	 Fiscalía	 Especializada	 para	 la	 Atención	 de	 Delitos	 Electorales,	 Coordinación	
de	 Planeación,	 Desarrollo	 e	 Innovación	 Institucional,	 Instituto	 de	 Capacitación	 y	
Profesionalización	 en	 Procuración	 de	 Justicia	 Federal,	 Delegaciones	 Estatales,	 Dirección	
General	de	Coordinación	de	Servicios	Periciales,	entre	otras),	a	través	de	la	asignación	de	
apoyos	adicionales	o	el	mejoramiento	salarial	de	la	estructura	existente.

−	 Creación	de	la	Unidad	de	Proyectos	Estratégicos	Sistémicos,	con	127	plazas.

−	 Creación	de	la	Dirección	General	de	Seguridad	Institucional,	con	234	plazas.

−	 Creación	 de	 la	 figura	 de	 Coordinador	 Estatal	 de	 Servicios	 Periciales,	 asignando	 uno	 por	
delegación.

−	 Creación	y	apertura	de	tres	Centros	de	Atención	a	Víctimas,	con	una	estructura	de	siete	
plazas	cada	una.

•	 A	fin	de	atender	las	convocatorias	del	Servicio	de	Carrera	en	Procuración	de	Justicia	Federal,	se	
crearon:	400	plazas	de	Ministerio	Público	Federal	asistente,	200	plazas	de	perito	profesional	y	
100	plazas	de	perito	técnico.

•	 Asimismo,	ante	la	necesidad	de	proporcionar	seguridad	a	funcionarios	y	protección	a	testigos,	se	
aumentó	el	estado	de	fuerza	de	los	agentes	de	seguridad	(escoltas),	mediante	la	creación	de	95	
plazas,	integrándolas	a	las	537	ya	existentes.

•	 Con	 base	 a	 integración	 precisa	 de	 la	 normatividad	 aplicable	 a	 la	 institución	 en	 materia	 de	
servicios	personales,	se	dio	inicio	al	proyecto	para	la	construcción	de	un	Compendio	Normativo	
de	Recursos	Humanos,	dividiéndose	en	tres	etapas:	1)	la	identificación	de	normatividad,	2)	la	
integración	lógica	y	temática	de	ésta,	y	3)	la	incorporación	de	nuevas	normas	o	actualización	de	
las	existentes.
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•	 Para	el	ejercicio	2009,	el	presupuesto	anual	autorizado	asciende	a	9,549	millones	de	pesos,	
de	los	cuales,	al	mes	de	julio	se	han	ejercido	3,895.9,	equivalente	al	40.8%,	proyectándose	un	
gasto	al	mes	de	agosto	de	4,422.9.	En	éste	se	incluye	el	incremento	salarial	ponderado	para	el	
personal	operativo	de	base	y	confianza	de	4.9%,	y	se	prevé	un	incremento	aproximado	de	3.2%	
ponderado	para	el	personal	de	categorías.

•	 El	 59.2%	 pendiente	 por	 ejercer,	 considera	 los	 recursos	 para	 el	 pago	 de	 nóminas	 de	 sueldos,	
obligaciones	fiscales,	prestaciones	y	aportaciones	de	seguridad	social,	así	como	para	el	aguinaldo	
y	gratificación	de	fin	de	año	y	otras	medidas	que	dicte	el	titular	del	Ejecutivo	Federal	en	el	mes	
de	diciembre.

•	 Para	el	mismo	periodo	del	año	anterior,	se	tuvo	un	gasto	de	50.1%	(3,020.7	MDP),	existiendo	
una	variación	entre	un	año	y	otro	de	875	MDP,	equivalente	al	28.98%.

•	 En	materia	de	movimientos	de	personal,	se	han	tramitado:

•	 En	 materia	 jurídico-laboral	 se	 han	 ejecutado,	 de	 septiembre	 de	 2008	 a	 julio	 de	 2009,	 las	
siguientes	sanciones:

Tipo	de	Personal Sep-2007	-	Ago-2008 Sep-2008	-	Jul-2009 Variación	%

Mando	y	enlace 6,131 12,495 103.8

Operativo 4,425 5,412 22.3

Categorías 8,127 6,039 -25.7

Total 18,683 23,946 28.3

FUENTE:	DGRH

Tipo	de
Movimiento

Sep-2007
Agosto-2008

Sep-2008
Jul-2009

Variación		%

Altas 10,966 17,507 59.6

Bajas 3,076 4,610 49.9

Otros 4,621 1,829 -60.4

Total 18,663 23,946 28.3

FUENTE:	DGRH

Concepto
2008 2009 Total

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Cese	 8 7 7 6 3 7 5 3 12 9 5 72

Suspensiones 21 14 33 34 25 9 20 33 24 21 11 245

Destituciones 5 0 2 1 2 4 4 2 2 0 2 24

Remociones 0 4 1 0 0 6 1 2 10 3 6 33

Separación	del	Servicio	
de	Carrera

2 3 9 0 4 1 2 7 11 6 4 49

Total 36 28 52 41 34 27 32 47 59 39 28 423

FUENTE:	DGRH
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•	 Asimismo,	se	ejecutaron	las	resoluciones	emitidas	por	las	autoridades	competentes,	en	el	sentido	
de	 restituir	a	 los	ex-servidores	públicos	en	el	goce	de	sus	derechos.	De	septiembre	de	2008	
a	 julio	del	2009,	se	han	erogado	104.3	millones	de	pesos	por	concepto	de	pasivos	 laborales	
contingentes.

Concepto
Enero-	Junio

Variación	%	
2008 2009

Cese	 25 39 56.0

Suspensiones 54 132 144.4

Destituciones 14 14 0

Remociones 15 22 46.7

Separación	del	Servicio	de	Carrera 17 31 82.4

Total 125 238 90.4

COMPARATIVO SANCIONES

FUENTE:	DGRH

Concepto
2008 2009

Total
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Aguinaldos 92 110 111 131 83 104 415 1,855 818 471 500 4,690

Salarios	caídos	y	
emolumentos

4,308 3,201 4,524 2,857 2,446 7,203 13,159 17,087 20,133 19,711 11,690 106,319

Indemnización 0 36 0 0 0 0 29 24 0 0 0 89

Otros 0 62 20 0 336 660 2,265 266 130 0 179 3,918

Total 4,400 3,409 4,655 2,988 2,865 7,967 15,868 19,232 21,081 20,182 12,370 115,016

PASIVO LABORAL CONTINGENTE

FUENTE:	DGRH

CONCEPTO
Enero	-	Junio

Variación	%
2008 2009

Aguinaldos $1´313,830.41 $3´748,726.04 185.3

Salarios	caídos	y	emolumentos $30´891,406.02 $76´742,391.56 148.4

Indemnización $0 $53,520.00 100.0

Otros $1´683,348.98 $3´658,922.48 117.4

Total $33´888,585.41 $84´203,560.08 148.5

PASIVO LABORAL CONTINGENTE

FUENTE:	DGRH

•	 Se	obtuvo	autorización	de	la	SHCP	para	aplicar,	en	el	ejercicio	2008,	el	Programa	de	Conclusión	
de	 la	Prestación	de	Servicios	en	Forma	Definitiva	de	 los	Servidores	Públicos	de	 la	APF,	en	el	
área	policial	de	la	AFI,	 incorporándose		personal	de	base	con	derecho	a	 la	 jubilación.	Al	cierre	
del	Programa	se	atendieron	571	solicitudes,	entregándose	el	mismo	número	de	cheques,	por	un	
importe	de	249’378,279.33.	pesos.	Para	el	año	2009,	la	SHCP	no	ha	emitido	disposiciones	
para	su	aplicación.

•	 Se	 continuó	 con	 el	 censo	 de	 recursos	 humanos	 que	 toma	 en	 cuenta	 información	 personal,	
familiar,	académica,	de	capacitación	y	 laboral.	Considerando	el	total	de	empleados,	al	mes	de	
julio	se	cuenta	con	un	74.66	por	ciento	de	la	información.

•	 A	partir	del	17	de	agosto	se	aplicará	la	Encuesta	de	Clima	Organizacional	de	la	Administración	
Pública	Federal	correspondiente	a	2009,	de	acuerdo	a	 las	 instrucciones	de	 la	Secretaría	de	 la	
Función		Pública.
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•	 El	6	de	mayo	de	2009	se	emitió	el	oficio	respecto	al	“Premio	Nacional	de	Antigüedad”,	con	el	que	
se	informa	el	periodo	en	el	cual	se	deben	enviar	los	formatos	de	inscripción	de	los	trabajadores	
que	cumplen	15,	20,	25,	30,	40	y	50	años	de	servicio	en	la	APF.	A	la	fecha,	se	han	recibido	300	
solicitudes	de	inscripción.

•	 Con	el	fin	de	proporcionar	los	medios	de	identificación	institucional,	se	llevó	a	cabo	la	actualización	
de	credenciales,	por	lo	que	se	emitieron	32	mil	59	de	éstas	del	1	de	septiembre	de	2008	al	30	
de	junio	de	2009,	y	se	tiene	contemplada	la	emisión	de	aproximadamente	2000	credenciales	
más	durante	el	periodo	del	1	de	julio	al	31	de	agosto.	

•	 Este	 año	 se	estableció	un	nuevo	 sistema	de	 credencialización,	 con	 las	medidas	de	 seguridad	
necesarias	para	evitar	que	sean	falsificadas.	

•	 Asimismo,	la	Dirección	General	de	Recursos	Humanos	llevó	a	cabo	un	despliegue	a	nivel	nacional	
durante	el	periodo	de	 junio	y	 julio	de	2009,	a	efecto	de	actualizar	 la	 fotocredencialización	y	
huellas	dactilares	del	personal	de	la	institución.	

•	 Destaca	 la	 asimilación	 del	 seguro	 de	 vida	 del	 personal	 sustantivo	 a	 la	 póliza	 general,	
pagando	la	institución	la	potenciación	de	la	misma.	Asimismo,	se	encuentra	en	revisión	
de	 la	SHCP	el	mecanismo	para	 incorporar	 a	 la	póliza	 consolidada	del	 seguro	de	gastos	
médicos	mayores	al	personal	sustantivo,	a	 fin	de	mejorar	 las	condiciones	de	 la	póliza	y	
beneficiar	a	su	familia	directa.	

•	 La	capacitación,	hoy	en	día,	responde	a	una	detección	de	necesidades	que	se	realiza	en	toda	la	
institución	mediante	un	sistema	electrónico	(coordinado	por	la	Dirección	General	de	Formación	
Profesional	y	acordado	en	el	Grupo	de	Enlaces	de	Capacitación,	en	el	que	participa	la	Dirección	
General).	Esto	ha	permitido	diseñar	y	ofrecer	programas	de	capacitación	integrales	por	grupos	
funcionales	y	por	niveles	de	puesto,	 cuyos	objetivos	 son	 la	 superación	 individual	orientada	a	
lograr	el	mejor		desempeño	laboral.		Para	lograrlo,	se	ha	cambiado	el	enfoque	de	la	capacitación	
y	los	métodos	en	la	impartición	de	cursos.

•	 En	materia	de	capacitación	administrativa,	al	31	de	julio	de	2009	se	impartieron	115	cursos	
en	los	que	participaron	3	mil	345	servidores	públicos,	cubriendo	un	total	de	mil	781	horas	de	
capacitación.

•	 El	servicio	médico	de	primer	contacto	se	ha	reestructurado	de	manera	 integral,	ampliando	su	
servicio	en	todas	las	instalaciones	que	se	encuentran	en	la	capital	del	país	y	estableciendo	reglas	
para	la	operación	a	nivel	nacional.	Al	efecto	se	han	creado	las	jornadas	de	salud,	con	la	prestación	
de	servicios	gratuitos	en	la	prevención	y	detección	de	los	padecimientos	más	comunes;	se	han	
establecido	rondas	de	pláticas	sobre	padecimientos	específicos	y	se	da	seguimiento	a	pacientes	
graves	en	las	instituciones	de	salud,	a	fin	de	garantizar	la	mejor	atención.

•	 Se	realizaron	13	mil	431	consultas	médicas	de	primer	contacto	y	paramédicas	en	los	consultorios	
instalados	en	los	principales	inmuebles	de	la	institución	del	área	metropolitana,	así	como	5	mil	
553	consultas	médicas	de	primer	contacto	y	paramédicas	en	las	delegaciones	estatales.

•	 Con	apoyo	de	la	delegación	Zona	Sur	del	ISSSTE	se	instaló	un	consultorio	auxiliar	con	un	stock	
de	medicamentos	básicos	para	atender	a	una	población	de	900	trabajadores	en	las	instalaciones	
del	Conjunto	San	 Jerónimo,	esto	con	el	fin	de	brindar	una	mejor	 atención	médica	al	Órgano	
Interno	de	Control,	Visitaduría	General	y	Fiscalía	Especializada	en	Delitos	Electorales.

•	 A	partir	del	27	de	abril	de	2009,	en	virtud	de	la	contingencia	sanitaria	por	el	brote	epidémico	de	
influenza	AH1N1,	se	instalaron	filtros	sanitarios	en	todos	los	inmuebles	de	la	institución,	se	dotó	
a	toda	la	población	de	la	Procuraduría	General	de	la	República	de	mascarillas	nivel	N95,	para	ser	
utilizadas	en	contingencia	mayor;	así	mismo,	en	todos	los	accesos	a	los	inmuebles	se	distribuyeron	
cubrebocas;	 se	 repartieron	 volantes	 de	 información	 con	 recomendaciones	 generales	 para	 la	
prevención	de	la	epidemia;	se	realizó	inspección	física	de	todos	los	trabajadores	que	ingresan	a	
los	inmuebles;	se	autorizó	la	inasistencia	de	las	mujeres	embarazadas	y	en	periodo	de	lactancia;	
se	suspendieron	las	labores	en	el	CENDI;	se	instalaron	en	los	accesos	a	las	oficinas	esferas	de	gel	
antibacterial;	y	se	adquirió	medicamento	profiláctico	para	proporcionar	tratamiento	adecuado.
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7.3 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
CONFIANZA
Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones, 
particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición 
de justicia.

Estrategia: Reforzar los procesos y mecanismos necesarios para que, sin 
excepción, los servidores públicos cumplan la ley.

•	 Ante	la	necesidad	de	verificar	que	el	personal	que	ingresa	y	permanece	en	la	institución	cuente	
con	la	capacidad	y	el	profesionalismo	para	garantizar	altos	estándares	de	calidad	en	el	trabajo	y	
apego	a	los	principios	institucionales,	desde	su	ingreso	hasta	su	retiro,	la	institución	está	obligada	
a	establecer	mecanismos	rigurosos	de	selección	y	evaluación	de	los	servidores	públicos,	con	el	fin	
de	coadyuvar	en	la	correcta	aplicación	de	la	procuración	de	justicia.

Concepto
Datos	anuales Enero	–	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Servidores	públicos	aprobados 4,310 3,996 1,924 2,045 6.3

Personas	evaluadas	integralmente 6,305 7,245 3,413 5,106 49.6

Evaluaciones	practicadas 28,079 36,740 17,867 22,983 28.6

EVALUACIONES DE CONFIANZA

FUENTE:	CECC
El	Centro	de	Evaluación	y	Control	de	Confianza	no	genera	resultados	de	exámenes	parciales,	en	virtud	de	que	se	valoran	en	conjunto.

7.4 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones 
públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia.

Estrategia: Transparentar los procesos de operación de los servicios públicos 
que reciben los ciudadanos.

La	 Dirección	 General	 de	 Recursos	 Materiales	 y	 Servicios	 Generales	 (DGRMSG)	 es	 responsable	 de	
suministrar,	 con	 oportunidad	 y	 eficiencia,	 los	 recursos	 materiales	 y	 servicios	 generales	 a	 las	 unidades	
administrativas	 para	 contribuir	 al	 logro	 de	 sus	 objetivos,	 además	 de	 administrar	 los	 bienes	 muebles	 e	
inmuebles	de	la	PGR,	en	estricto	apego	al	marco	legal	aplicable.

Concepto
Enero	–	Junio

Variación	%
2008 2009

Talleres	impartidos 131 105 -19.8

Asistencia 1,989 1,794 -9.8

Horas	de	capacitación 8,028 4,328 -46.1

TALLERES DE DESARROLLO HUMANO

FUENTE:	CECC
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•	 Recursos	Materiales

−	 De	septiembre	de	2008	a	julio	de	2009	fueron	realizados	procedimientos	de	adquisición	con	
carácter	anual	y	plurianual,	por	un	importe	de	3	mil	339.7	millones	de	pesos;	ello	permitió	
dotar	a	la	institución	de	los	bienes	y	servicios	necesarios	para	su	buen	funcionamiento.

Procedimiento Total
Importe

(Millones	de	Pesos)

Licitaciones 40 981.1

Invitaciones	a	cuando	
menos	tres	personas

44 9.7

Adjudicaciones	directas* 724 2	348.9

Total 3	339.7

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN
SEPTIEMBRE 2008 - JULIO 2009

*Incluye	adjudicaciones	directas	operadas	bajo	las	distintas	fracciones	del	Artículo	41	como	
excepción	a	la	licitación	pública	y	Artículo	42	de	la	Ley	de	Adquisiciones,	Arrendamientos	y	
Servicios	del	Sector	Público.
FUENTE:	DGRMSG

−	 Dentro	de	estas	contrataciones	se	privilegiaron	las	de	carácter	plurianual,	destacando	por	sus	
características	la	correspondiente	a	la	Plataforma	Tecnológica	de	Servicios.

−	 Asimismo,	en	apoyo	a	las	micro	pequeñas	y	medianas	empresas,	a	julio	del	ejercicio	2009	
las	contrataciones	celebradas	alcanzaron	un	monto	de	201.9	millones	de	pesos.

•	 Transferencia	de	bienes

−	 En	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación	 del	 4	 de	 diciembre	 de	 2006	 se	 publicó	 el	 decreto	
que	establece	las	medidas	de	austeridad	y	disciplina	del	gasto	de	la	Administración	Pública	
Federal,	en	el	cual	se	estableció	como	prioridad	del	Gobierno	Federal	fortalecer	la	capacidad	
del	 Estado	 para	 combatir	 la	 delincuencia	 y	 preservar	 la	 seguridad	 nacional.	 Acorde	 a	 lo	
anterior	el	Presidente	de	la	República	instruyó	a	que	se	adoptaran	las	medidas	necesarias	para	
transferir	a	la	Secretaría	de	la	Defensa	Nacional	(SEDENA)	los	bienes	de	la	PGR	destinados	
a	la	erradicación	de	enervantes	a	nivel	nacional,	con	el	fin	de	optimizar	los	medios	con	que	
cuenta	el	Estado	para	estas	labores.

−	 La	transferencia	se	documentó	a	través	de	la	formalización	de	actas	administrativas,	
con	 las	que	 se	 soportó	 su	desincorporación	del	 patrimonio	del	Gobierno	Federal,	 a	
cargo	de	la	DGPOP.

Tipo	de	Bien Número
Monto

(Millones	de	Pesos)
Aeronaves *58 355.6

Autotanques 24 12.9

Vehículos 70 10.0

Mobiliario	y	equipo	de	oficina 7,901 9.9

Mobiliario	y	equipo	de	oficina	y	herbicidas 74,385 14.9

Partes	y	refacciones	aéreas 588,516 337.9

Total 670,954 741.2

TRANSFERENCIA DE BIENES A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

*De	las	58	aeronaves	transferidas,	a	julio	de	2009	se	han	entregado	41	operativas	y	8	fuera	de	servicio.	Las	9	
restantes	se	encuentran	en	proceso	de	elaboración	de	inventarios	y	actas.
FUENTE:	DGRMSG
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•	 Bienes	de	nulo	y	lento	movimiento

−	 De	septiembre	de	2008	a	julio	de	2009	se	incorporaron	al	inventario	18	mil	986	bienes,	
por	un	importe	de	0.07	millones	de	pesos,	para	llegar	a	una	existencia	en	este	periodo	de	
147	mil	782	bienes	a	suministrar,	por	un	monto	de	2.1	millones	de	pesos.	Se	continuó	con	
la	política	de	integrar	y	enviar	mensualmente	a	las	unidades	administrativas	la	relación	de	los	
bienes	para	abatir	el	rezago.

−	 En	este	mismo	lapso	se	reasignaron	14	mil	094	bienes	con		un	valor	de	0.3	millones	de	
pesos,	que	corresponde	al	13.5	por	ciento	del	costo	del	inventario	de	bienes	a	suministrar,	
quedando	un	saldo	de	133	mil	688	bienes	por	la	cantidad	de	1.8	millones	de	pesos.

•	 Patrimonio	inmobiliario

−	 Se	 actualizó	 el	 inventario	 del	 patrimonio	 inmobiliario	 que,	 al	 mes	 de	 julio	 de	 2009,	 se	
compone	de	377	inmuebles.

7.5 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE 
INTEGRACIÓN Y GESTIÓN
Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones 
públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia.

Estrategia: Transparentar los procesos de operación de los servicios públicos 
que reciben los ciudadanos.

Adquiridos
Arrenda-

dos
Comodato Depositaría Convenio

Sin	Antece-
dentes	de	
Posesión

Espacios	
Compar-

tidos

Cesión	de	
Derechos

Donación Total

Oficinas	centrales 28 10 0 18 0 0 0 0 0 56

Bases	aéreas 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10

AFI	–	Unidad	de	
Operaciones

0 14 0 0 0 0 0 0 0 14

Delegaciones 76 116 24 3 65 2 2 1 8 297*

Total 104 140 34 21 65 2 2 1 8 377

PATRIMONIO INMOBILIARIO

*Esta	cifra	incluye	292	inmuebles	administrados	por	las	Subdelegaciones	Administrativas	de	cada	Delegación	Estatal	y	5	inmuebles	localizados	en	los	
estados	que	son	administrados	a	Nivel	Central.
FUENTE:	DGRMSG

Concepto
Datos	anuales

(Millones	de	pesos)
Enero	-	Junio

(Millones	de	Pesos) Variación	%

2007 2008 2008 2009

Obra	pública 53.7 245.7 20.8 89.9 332.2

OBRA PÚBLICA

FUENTE:	DGRMSG

•	 Obra	Pública

−	 El	monto	destinado	a	obras	ha	tenido	la	siguiente	evolución:
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•	 A	esta	área	compete	la	coordinación	administrativa	de	las	32	delegaciones	de	la	institución.	Los	
recursos	con	que	cuentan	directamente	las	delegaciones	son	los	siguientes:

Estado Inmuebles* Vehículos	Operativos Personal
Presupuesto	Modificado	
(Millones	de	Pesos)**

Aguascalientes 3 33 121 3.3

Baja	Califonia	 11 84 380 21.6

Baja	Califonia	Sur 12 39 160 6

Campeche 4 28 116 4

Chiapas 21 72 338 8.6

Chihuahua 11 78 366 3.6

Coahuila 9 47 226 17.1

Colima 4 40 130 17

Distrito	Federal 18 98 973 6.3

Durango 6 42 226 7.5

Guanajuato 11 54 279 6.9

Guerrero 10 58 266 8.5

Hidalgo 7 34 179 3.9

Jalisco 14 65 406 23

México 12 56 390 8

Michoacán 12 59 258 7.1

Morelos 4 41 195 5.5

Nayarit 8 42 162 4.3

Nuevo	León 8 42 316 8.5

Oaxaca 9 71 255 6.9

Puebla 5 29 188 4.4

Querétaro 3 36 159 4.9

Quintana	Roo 10 44 173 8.7

San	Luis	Potosí 7 47 179 4.9

Sinaloa 9 63 365 12.4

Sonora 17 50 331 14.3

Tabasco 8 44 162 7.8

Tamaulipas 8 61 379 11.5

Tlaxcala 2 28 138 3.5

Veracruz 18 66 285 10.5

Yucatán 4 35 164 3.7

Zacatecas 6 35 166 2.9

Total	General 291 1,621 8,431 267.2

*	Se	contemplan	los	inmuebles	que	son	administrados	por	las	Subdelegaciones	Administrativas	de	cada	Delegación	Estatal	correspondiente.
**	El	presupuesto	comprende	recursos	para	gastos	de	operación,	no	incluye	el	capítulo	de	servicios	personales.
FUENTE:	DGAIG

7.6 CONTROL Y REGISTRO DE 
ASEGURAMIENTOS MINISTERIALES
Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones 
públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia.
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Estrategia: Transparentar los procesos de operación de los servicios públicos 
que reciben los ciudadanos.

•	 Principales	avances	del	1	de	Septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009:

−	 Captura	de	29	mil	882	nuevos	registros	de	bienes	asegurados.

−	 Formalización,	 con	 el	 Servicio	 de	 Administración	 y	 Enajenación	 de	 Bienes	 (SAE),	 de	 la	
transferencia	de	182	bienes	asegurados	que	mantenía	la	PGR	bajo	su	guarda	y	custodia	con	
anterioridad	al	14	de	agosto	de	1999.

7.7 OPERACIONES AÉREAS
Objetivo: Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia 
social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras 
expresiones del crimen organizado.

Estrategia: Establecer más y mejores instrumentos para la impartición de 
justicia en los delitos asociados con la delincuencia organizada.

•	 La	 actividad	 fundamental	 de	 la	 DGSA	 es	 proporcionar	 apoyo	 aéreo	 a	 programas	 sustantivos	
de	 la	 institución	 relacionados	 con	 el	 combate	 al	 narcotráfico,	 la	 delincuencia	 organizada	 y	 el	
intercambio	de	reos,	entre	otros.	A	continuación	se	presentan	los	resultados	operativos	del	1	de	
septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009:	

Tipo	 En	Depositaría

Aeronaves 10

Inmuebles	(Menaje)
6

822
Vehículos	blindados 19

Vehículos	no	blindados 3

Plataforma	de	arrastre 0

BIENES E INMUEBLES ASEGURADOS, EN DEPOSITARÍA

FUENTE:	DGCRAM

−	 Puesta	 a	 disposición	 del	 SAE	 de	 23	 bienes	 asegurados	 que,	 acumulados	 en	 la	 actual	
administración,	ascienden	a	un	total	de	9	mil	584	bienes.

−	 Formalización	de	 la	 transferencia	de	74	bienes	asegurados	que,	acumulados	en	 la	actual	
administración,	ascienden	a	17	mil	453	bienes	asegurados.

−	 Al	31	de	julio	de	2008	continúan	pendientes	de	transferencia	mil	819	vehículos	localizados	
en	corralones	federales.

Tipo	de	Bien Medida
1	de	septiembre	de	2008	al	

31	de	julio	de	2009
Inmuebles Bien 3

Vehículos Bien 49

Aeronaves Bien 2

Embarcaciones Bien 20

PRINCIPALES BIENES ASEGURADOS ANTES DEL 14 DE AGOSTO DE 1999
TRANSFERIDOS AL SAE, ENTREGADOS A OTRAS AUTORIDADES Y/O A 
SUS PROPIETARIOS

FUENTE:	DGCRAM
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•	 A	efecto	de	mejorar	la	disponibilidad	de	la	flota	aérea,	que	en	2008	fue	del	63	por	ciento	en	
promedio,	manteniéndose	hasta	el	mes	de	 julio	de	2009,	para	 llegar	a	una	meta	del	75	por	
ciento,	a	finales	de	2009	se	llevarán	a	cabo	las	siguientes	acciones:

−	 Cubrir	al	100	por	ciento	el	programa	intensivo	de	reparaciones	del	equipo	de	vuelo.

−	 Baja	de	aeronaves	obsoletas	o	cuyo	costo	de	reparación	no	es	económicamente	viable.

−	 Mejorar	el	sistema	computarizado	para	control	del	programa	de	mantenimiento	preventivo.

−	 Celebración	de	licitaciones	públicas	y	contratos	directos	con	proveedores	fabricantes	de	las	
aeronaves	y	motores,	para	agilizar	el	abastecimiento	de	partes	necesarias	para	mantener	las	
aeronaves	operativas.

7.8 SEGURIDAD INSTITUCIONAL
Objetivo: Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones 
de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios 
urbanos, que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y 
libertades.

Estrategia: Fortalecer las capacidades de las dependencias responsables de la 
aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

•	 En	el	área	de	Seguridad	Institucional	se	tiene	un	avance	significativo	de	2007	a	la	fecha,	pasando	
de	dirección	ejecutiva	hasta	concretarse	como	dirección	general,	otorgándole		las	atribuciones	
necesarias	para	su	función	estratégica,	debido	a	las	reformas	al	Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	
de	la	Procuraduría	General	de	la	República,	publicadas	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	de	
fecha	20	de	agosto	de	2008.

Área Tipo	de	Aeronave Operaciones Hrs/Vuelo Pasajeros
Traslado	de	

Reos*

Transporte	y	carga

Ala	fija 1,455 4,623 8,618 1,507

Ala	rotativa 260 370 437 2

Subtotal 1,715 4,993 9,055 1,509

Capacitación

Ala	fija 241 470 22 0

Ala	rotativa 652 1,124 120 0

Subtotal 893 1,594 142 0

Intercepción	aérea

Ala	fija 1,921 4,542 2,210 25

Ala	rotativa 1,724 3,153 4,162 2

Subtotal 3,645 7,695 6,372 27

AFI

Ala	fija 1 2 0 0

Ala	rotativa 564 1,103 564 0

Subtotal 565 1,105 564 0

Total
Ala	fija 3,618 9,637 10,850 1,532

Ala	rotativa 3,200 5,750 5,283 4

Gran	Total 6,818 15,387 16,133 1,536

RESULTADOS OPERATIVOS

*Traslado	de	Reos:	las	cifras	están	incluidas	en	la	columna	de	Pasajeros.
FUENTE:	DGSA
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−	 Para	dar	cumplimiento	al	programa	de	equipamiento,	fortalecimiento	y	mantenimiento	de	los	
sistemas	integrales	de	seguridad,	en	2008	se	realizó	la	adquisición,	instalación	y	puesta	en	
operación	de	32	sistemas	integrales	de	seguridad,	para	las	sedes	de	la	procuraduría	en	cada	
una	de	las	entidades	federativas,	así	como	en	edificios	estratégicos	del	área	metropolitana.

−	 Se	puso	en	operación	el	Centro	de	Mando	Inteligente	(CMI)	C-4	de	la	institución,	mismo	
que	se	enlazó	con	el	sistema	de	circuito	cerrado	de	televisión	de	la	Secretaría	de	Seguridad	
Pública	del	Distrito	Federal.

−	 En	materia	de	protección	civil,	se	adquirieron	e	instalaron		sistemas	de	humos,	estaciones	
manuales	y	voceo,	y	bombas	contra	incendio;	asimismo,	se	efectuó	el	mantenimiento	a	los	
equipos	instalados.	

−	 Desde	 2007,	 el	 Programa	 Interno	 de	 Protección	 Civil	 de	 la	 Procuraduría	 General	 de	
la	 República	 es	 validado	 por	 la	 Dirección	 General	 de	 Protección	 Civil	 de	 la	 Secretaría	 de	
Gobernación.

−	 Para	el	cumplimiento	del	Programa	de	Análisis	y	Administración	de	Riesgos	de	Seguridad	se	
realizaron	análisis	de	riesgo	de	los	siguientes	inmuebles:

2007 2008 Enero–	Junio	2009

Zona	Metropolitana 1 31 7

Despliegue	territorial 1 40 18

Totales 2 71 25

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LOS INMUEBLES

FUENTE:	DGSI

−	 Se	elaboró	un	análisis	de	riesgo	y	vulnerabilidad	a	las	instalaciones	que	ocupa	la	Agregaduría	
Legal	para	Centroamérica	en	la	Ciudad	de	Guatemala,	Guatemala.



8. VISITADURÍA GENERAL
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8. VISITADURÍA GENERAL

8.1 ACCIONES Y RESULTADOS
Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia 
delictiva.

Estrategia: Asegurar la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades 
encargadas del combate a la delincuencia.

Objetivo: Combatir a la corrupción de forma frontal.

Estrategia: Consolidar el esquema de trabajo de los órganos internos de 
control para disminuir los riesgos de corrupción y opacidad en el sector público.

Estrategia: Fortalecer los sistemas de prevención, supervisión y control de la 
corrupción.

La	Visitaduría	General	(VG)	es	la	encargada	de	vigilar	la	estricta	observancia	de	la	constitucionalidad	y	
legalidad	en	la	actuación	de	los	servidores	públicos	de	la	institución,	para	la	prevención	de	la	comisión	de	
conductas	irregulares	o	ilícitas	y	reducir	el	índice	de	actos	de	corrupción,	así	como	fortalecer	la	actuación	
técnico–jurídica	de	los	aMPF,	mediante	mecanismos	de	supervisión	y	control	que	permitan	combatir	a	la	
impunidad.

En	el	marco	de	la	Tercera	Reunión	de	Vinculación	Delegaciones-Áreas	de	Control	Institucional	en	los	
estados	de	la	República	Mexicana,	y	con	la	finalidad	de	dar	inicio	a	una	nueva	forma	de	practicar	visitas	
de	control	y	evaluación	técnico-jurídica	y	de	inspección,	supervisión	y	seguimiento,	en	agosto	de	2008	
se	presentó	una	evaluación	de	las	delegaciones	con	criterios	acordes	a	las	funciones	de	la	VG,	para	lo	cual	
se	ordenó	y	sistematizó	la	información	estadística,	y	se	incluyeron	los	resultados	del	primer	semestre	de	
2008,	así	como	la	información	actualizada	de	los	años	2006	y	2007.

−	 Se	determinó	tomar	10	variables	como	base	para	la	evaluación	de	mérito	de	acuerdo	con	las	
funciones	principales	de	la	VG,	que	son:

o	 Muestreo	de	asuntos	revisados	vs	número	de	instrucciones	(DGV).

o	 Número	de	instrucciones	dejadas	vs	número	de	instrucciones	cumplidas	(DGV).

o	 Muestreo	de	asuntos	revisados	vs	número	de	vistas	(DGV).

o	 Número	de	instrucciones	dejadas	vs	número	de	instrucciones	cumplidas	(DGII.)

o	 Expedientes	de	investigación	iniciados	(DGII).

o	 Número	de	instrucciones	dejadas	vs	número	de	instrucciones	cumplidas	(DGSIIAFI).

o	 Expedientes	de	investigación	iniciados	(DGSIIAFI).

o	 Averiguaciones	previas	iniciadas	en	contra	de	servidores	públicos	por	delegación.	

o	 Servidores	públicos	sujetos	a	proceso	por	delegación.	

o	 Averiguaciones	previas	en	trámite	en	contra	de	servidores	públicos	por	delegación.	

−	 Se	 realizó	un	comparativo	de	 los	años	2006-2007	y	2007-2008	por	 cada	variable,	 así	
como	una	clasificación	de	las	delegaciones	en	cada	una	de	las	variables.
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−	 Posteriormente	se	llevó	a	cabo	un	ejercicio	matemático	con	las	variables	para	asignar	una	
calificación	a	cada	delegación	utilizando	una	escala	del	1	al	10.	Para	obtener	el	resultado	
general	de	la	actuación	de	la	delegación	se	realizó	la	suma	de	las	calificaciones	obtenidas	en	
las	10	variables	y	se	promediaron,	en	donde	la	delegación	que	mayor	calificación	obtuvo	fue	
aquélla	que	mejor	se	desempeñó	durante	el	periodo	de	revisión.

−	 El	resultado	de	la	evaluación	fue	objetiva,	en	virtud	de	que	todas	las	delegaciones	fueron	
evaluadas	 con	 la	 misma	 metodología.	 Lo	 anterior,	 a	 excepción	 de	 la	 delegación	 en	 el	
Distrito	Federal,	pues	aunque	se	cuenta	con	su	información	estadística,	no	fue	tomada	en	
consideración	para	efectos	de	medición	nacional,	debido	a	que	su	tratamiento	es	distinto	
respecto	a	las	demás.	Su	diferencia	con	respecto	al	resto	de	las	delegaciones	obedece,	por	
una	parte,	al	elevado	número	de	asuntos	que	maneja	y,	por	otra,	a	que	la	integración	de	las	
averiguaciones	previas	por	delitos	cometidos	por	servidores	públicos	de	la	institución,	en	el	
Distrito	Federal,	es	competencia	de	la	VG.

•	 Diagnóstico	y	estrategia	de	visita	2009

−	 Con	base	en	la	evaluación	antes	mencionada	se	diseñó	la	estrategia	de	visitas	de	control	y	
evaluación	técnico-jurídica	y	de	seguimiento,	así	como	la	de	inspección	y	supervisión	que	
realizan	 las	direcciones	generales	de	 la	VG,	mediante	 la	orientación	de	 las	 visitas,	 previo	
análisis	de	variables	de	aplicación	general	(carpetas	con	diagnóstico).

−	 La	práctica	de	las	visitas	conjuntas	consiste	en	realizar	una	visita	de	manera	conjunta	bajo	
un	esquema	de	coordinación	por	 la	DGV,	DGII,	 y	DGSIIAFI,	que	permite	cruzar	datos	 in 
situ	 sobre	 deficiencias	 y	 probables	 irregularidades	 administrativas	 o	 penales	 detectadas.	
Asimismo,	se	reduce	la	discrecionalidad	en	la	actuación	de	los	agentes	del	Ministerio	Público	
de	la	Federación	Visitadores	(aMPFV),	y	con	ello	el	riesgo	de	corrupción.

−	 Las	carpetas	con	diagnóstico	constan	de	los	temas	siguientes:

o	 Información	general	del	estado;

o	 Entorno	político-social	y	criminológico	de	la	entidad;

o	 Estructura	de	la	delegación;

o	 Incidencia	delictiva;

o	 Problemática	detectada	por	las	direcciones	generales,	y

o	 Estrategia	 de	 visita	 a	 la	 delegación,	 que	 toma	 en	 consideración	 la	 eficiencia	 y	
productividad	 de	 la	 unidad	 administrativa	 u	 órgano	 desconcentrado,	 así	 como	 el	
seguimiento	estadístico	2007,	2008	y	2009,	respecto	de	los	asuntos	que	tramita	la	
VG	en	cada	una.

−	 Además	de	 la	 identificación	del	entorno	social,	político,	económico	y	criminológico	de	 la	
entidad,	se	aborda	el	análisis	de	la	estructura	administrativa	de	la	delegación,	incluyendo	los	
antecedentes	sobre	procedimientos	administrativos	y	penales	en	contra	de	 los	servidores	
públicos	que	le	están	adscritos,	así	como	la	problemática	específica	de	la	unidad	u	órgano	
que	se	visita.

−	 Asimismo,	para	la	planeación	de	visitas	que	se	llevarían	a	cabo	en	el	año	2009,	se	realizó	
bajo	el	análisis	de	las	consideraciones	siguientes:	

o	 Las	delegaciones	en	 las	 cuales	 se	 realizó	una	 reunión	con	 los	 representantes	de	 la	
Subprocuraduría	de	Control	Regional,	Procesos	Penales	 y	Amparo	y	 los	delegados,	
con	la	finalidad	de	revisar	la	matriz	de	recurrencias	derivada	de	la	visita	de	2008.	Lo	
anterior,	a	efecto	de	valorar	 las	medidas	de	solución	adoptadas	por	 los	 titulares	de	
dichas	delegaciones.
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o	 Las	unidades	administrativas	que	no	fueron	visitadas	durante	el	2008.	

o	 La	 complejidad	 de	 las	 unidades	 u	 órganos	 visitados	 en	 cuanto	 a	 la	 cantidad	 de	
mesas	y	tamaño	de	los	mismos,	lo	cual	influye	en	el	tiempo	que	se	propone	para	
realizar	la	visita.

o	 La	posibilidad	de	realizar	una	o	más	visitas	simultáneamente,	tomando	en	consideración	
el	punto	anterior	y	el	número	de	aMPFV	con	los	que	se	cuenta.	

o	 La	prioridad	en	la	que	se	ubiquen	las	unidades	u	órganos	desconcentrados	visitados	en	
virtud	de	la	problemática	social,	política	y	económica,	así	como	el	entorno	criminológico	
de	la	entidad	federativa	o	región	en	la	cual	se	encuentren.

−	 Lo	anterior	permite:	a)	orientar	la	visita	en	áreas	específicas	de	acuerdo	con	las	particularidades	
propias	de	cada	unidad,	y	b)	concentrar	los	esfuerzos	de	la	VG	en	los	aspectos	relevantes	
que	han	motivado	las	deficiencias	o	irregularidades.

−	 Asimismo,	a	partir	del	SIIE	y	del	comportamiento	criminógeno	de	la	entidad	federativa	en	
donde	está	ubicada	 la	unidad	u	órgano	visitado,	 se	hace	una	 identificación	preliminar	de	
las	averiguaciones	previas	y	procesos	penales	que,	por	diversas	causas,	se	estima	deben	ser	
objeto	de	revisión.

−	 Lo	anterior	es	relevante	en	el	sentido	de	que	con	ello	se	disminuye	considerablemente	el	
riesgo	de	corrupción	entre	el	servidor	público	visitado	y	el	aMPF	visitador,	pues	se	reduce	
la	discrecionalidad	en	la	selección	de	los	asuntos	que	serán	objeto	de	evaluación	técnico-
jurídica.

−	 Por	otro	lado,	de	la	visita	conjunta	se	genera	un	informe,	en	el	cual	se	señalan	los	resultados	
de	la	misma	y	se	comparan	con	los	datos	que	se	obtuvieron	de	la	entidad	federativa	en	la	
evaluación	de	2008,	2007	y	2006,	a	efecto	de	valorar	la	mejora,	en	su	caso,	de	las	unidades	
u	 órganos	 y	 se	 destacan	 las	 situaciones	 más	 problemáticas,	 con	 el	 fin	 de	 que	 se	 tomen	
medidas	de	solución	inmediatas	para	prevenir	que	dichas	situaciones	deriven	en	conductas	
graves	o	delictivas.

−	 En	 dichos	 informes	 se	 incluye	 un	 apartado	 denominado	 “Matriz	 de	 Recurrencias”,	 en	 el	
cual	se	detectan	las	deficiencias	reiteradas	de	técnica	jurídica	de	los	aMPF	adscritos	a	las	
delegaciones	en	comento.

−	 Asimismo,	se	programan	y	calendarizan	diversas	reuniones	de	trabajo	con	representantes	de	
la	Subprocuraduría	de	Control	Regional,	Procesos	Penales	y	Amparo	y	de	las	delegaciones,	
con	 la	finalidad	de	establecer	acciones	y	 fechas	de	cumplimiento	para	atacar	 la	causa	de	
origen	de	las	irregularidades	y	deficiencias	recurrentes	de	los	órganos	desconcentrados	de	la	
institución.	

−	 Se	identifican	aquellos	servidores	públicos	que	incurren	con	mayor	frecuencia	en	deficiencias	
y	 probables	 irregularidades	 similares	 o	 recurrentes,	 por	 lo	 cual	 se	 propone	 que	 se	 tomen	
las	medidas	correctivas	apropiadas,	mismas	que	pueden	consistir	en	sugerir	que	vuelvan	a	
ser	sometidos	a	los	exámenes	de	control	de	confianza,	cambios	de	adscripción,	supervisión	
especial	por	parte	del	superior	jerárquico	y	del	titular	de	la	unidad	administrativa	o,	incluso,	
valorar	si	es	conveniente	su	permanencia	en	la	institución.

−	 Se	estima	que	los	análisis	antes	señalados	también	tendrán	efectos	en	el	corto	y	mediano	
plazo	 para	 ayudar	 a	 combatir	 la	 corrupción	 al	 promover	 que	 los	 superiores	 jerárquicos	
supervisen	 más	 estrechamente	 la	 actuación	 de	 su	 personal,	 con	 énfasis	 especial	 en	 los	
servidores	públicos	con	antecedentes,	así	como	impedir	que	los	servidores	públicos	corruptos	
sigan	laborando	en	la	institución.
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8.2 RESULTADOS CUALITATIVOS
Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia 
delictiva.

Estrategia: Asegurar la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades 
encargadas del combate a la delincuencia.

Objetivo: Combatir a la corrupción de forma frontal

Estrategia: Consolidar el esquema de trabajo de los órganos internos de 
control para disminuir los riesgos de corrupción y opacidad en el sector público.

Estrategia: Fortalecer los sistemas de prevención, supervisión y control de la 
corrupción.

•	 Sistema	de	Registro	de	Servidores	Públicos	Dados	de	Baja	o	Sujetos	a	Investigación	por	Actos	de	
Corrupción	o	Conductas	Ilícitas	(RESEPU).

−	 La	VG	promovió	la	reactivación	del	RESEPU,	mediante	el	uso	de	la	aplicación	informática	
desarrollada	en	ambiente	Web.

−	 En	el	marco	de	la	XX	Conferencia	Nacional	de	Procuración	de	Justicia	(CNPJ),	se	aprobó	la	
implementación	del	sistema,	así	como	la	aplicación	de	los	lineamientos	documentados	y	el	
manual	del	usuario	para	la	captura	y	actualización	de	la	información	en	el	RESEPU.

−	 Actualmente	 las	31	procuradurías	generales	de	 justicia	estatales,	 la	Procuraduría	General	
del	Distrito	Federal,	la	Procuraduría	General	de	Justicia	Militar	y	la	Procuraduría	General	de	
la	República	cuentan	con	la	conexión	al	sistema	mediante	redes	virtuales	privadas	(VPN´s),	
lo	que	representa	una	cobertura	del	cien	por	ciento	a	nivel	nacional;	se	han	asignado	153	
usuarios.

−	 Con	el	fin	de	ampliar	el	espectro	de	 funcionalidad	del	sistema,	el	pasado	25	de	mayo	se	
implementó	 una	 herramienta	 con	 el	 fin	 de	 que	 las	 procuradurías	 utilicen	 la	 base	 como	
filtro	para	 realizar	consultas	de	antecedentes	de	 los	servidores	públicos	para	su	 ingreso	o	
permanencia	en	las	instituciones	de	procuración	de	justicia,	en	procesos	relacionados	con	
el	 personal,	 como	 son:	 contrataciones,	 reclutamiento	 de	 personal	 sustantivo,	 ascensos,	
promociones,	 selección	 y	 reclutamiento	 de	 personal	 aspirante	 a	 recibir	 capacitación	 y	
profesionalización	en	cada	institución,	así	como	ser	utilizado	como	insumo	para	las	políticas	
y	criterios	institucionales	en	materia	de	servicio	de	carrera.

−	 Con	el	objeto	que	de	dicha	herramienta	se	adopte	sistemáticamente	en	los	procesos	de	las	
procuradurías	como	una	medida	preventiva,	la	aplicación	permite	identificar	las	coincidencias	
en	las	consultas	realizadas	al	sistema,	las	notifica	automáticamente	vía	correo	electrónico	a	
todos	los	usuarios	y	permite	generar	un	reporte	de	coincidencias.

−	 Uno	de	los	objetivos	del	sistema	es	ampliar	su	funcionalidad	para	ser	utilizado	como	mecanismo	
en	el	análisis	de	 información	y	 toma	de	decisiones	encaminadas	a	 la	 implementación	de	
acciones	correctivas	y	preventivas.	El	banco	de	datos	puede	proporcionar	información	para:

o	 Conocer	 las	 sanciones	 y	 delitos	 con	 los	 que	 se	 determina	 el	 procedimiento,	 ya	 sea	
administrativo	o	penal.

o	 Analizar	la	tendencia	de	los	tiempos	de	conclusión.

o	 Conocer	el	porcentaje	de	procedimientos	administrativos	y	penales.

o	 Identificar	 las	 unidades	 administrativas	 en	 las	 que	 se	 presentan	 procedimientos	 en	
contra	de	servidores	públicos	con	mayor	frecuencia.
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o	 Conocer	qué	tipo	de	procedimientos	en	contra	de	servidores	públicos	se	presentan	con	
mayor	frecuencia.

o	 Conocer	el	origen	de	inicio	de	los	procedimientos	y	la	tendencia	de	conclusión.

o	 Identificar	la	categoría	de	servidores	públicos	que	tienen	mayor	incidencia	para	el	análisis	
de	la	causa	raíz	de	las	conductas	irregulares.

o	 Analizar	 las	causas	que	originan	que	el	personal	con	responsabilidad	administrativa	o	
penal	continúe	activo	en	la	institución.

−	 Para	mantener	actualizada	la	base	de	datos	y	retroalimentar	a	los	titulares	en	cada	institución	
de	procuración	de	justicia,	se	diseñará	y	desarrollará	una	aplicación	automatizada	que	remita,	
vía	correo	electrónico,	un	reporte	de	captura	por	cada	procuraduría,	identificando	los	registros	
que	no	han	tenido	actualización	durante	un	periodo	determinado.

−	 Asimismo,	se	implementará	una	herramienta	para	que	los	usuarios	puedan	explotar	la	base	
de	datos	y	realizar	los	reportes	de	acuerdo	a	sus	requerimientos	específicos.

•	 Segunda	 Reunión	 Nacional	 de	 Visitadurías	 y	 Órganos	 Homólogos	 de	 las	 Instituciones	 de	
Procuración	de	Justicia.

−	 En	la	10ª	Reunión	del	Comité	Técnico	de	Combate	a	la	Impunidad	y	Corrupción,	celebrada	
el	 9	 de	 junio	 de	 2009,	 se	 acordó	 realizar	 la	 segunda	 Reunión	 Nacional	 de	 Visitadores	
Generales	y	Órganos	Homólogos	de	las	Procuradurías	Generales	de	Justicia	del	país,	la	cual	
tiene	 como	 objetivo	 dar	 continuidad	 a	 los	 acuerdos	 y	 trabajos	 alcanzados	 en	 la	 primera	
reunión,	 y	 conjuntamente	 dar	 continuidad	 a	 la	 generación	 de	 estrategias	 preventivas	 y	
correctivas	 que	 eleven	 la	 calidad	 técnico-jurídica	 del	 Ministerio	 Público,	 sus	 auxiliares	 y	
demás	servidores	públicos	en	las	instituciones	de	procuración	de	justicia;	así	como	ejercer	
funciones	de	vigilancia,	investigación	y	fiscalización	que	permitan	detectar	y	combatir	actos	
de	corrupción	al	interior	de	las	mismas.	Asimismo,	se	incluye	el	tema	correspondiente	a	los	
mecanismos	de	evaluación	en	 la	Estrategia	Nacional	para	el	Combate	a	 la	Corrupción	en	
el	Sistema	de	Procuración	de	Justicia,	aprobada	en	la	XXI	sesión	plenaria	de	la	Conferencia	
Nacional	de	Procuración	de	Justicia	(CNPJ),	celebrada	en	Cancún,	Quintana	Roo.

−	 Los	días	23	y	24	de	julio	de	2009	se	llevó	a	cabo,	en	la	Ciudad	de	México,	Distrito	Federal,	
la	Segunda	Reunión	Nacional	de	Visitadurías	y	Órganos	Homólogos	de	las	Instituciones	de	
Procuración	de	Justicia.

−	 Derivado	 de	 los	 trabajos	 de	 dicha	 reunión,	 los	 visitadores	 generales	 u	 homólogos	 se	
comprometieron	a	lo	siguiente:

o	 En	relación	al	“Diagnóstico	para	la	Homologación	Salarial	en	Procuración	de	Justicia”,	
se	acordó	consolidar	el	muestreo	inicial	con	la	información	de	tabuladores	salariales	y	
catálogos	de	puesto	actualizados	al	primer	semestre	del	año	2009.

o	 Respecto	a	la	“Estrategia	Nacional	para	el	Combate	a	la	Corrupción	en	el	Sistema	de	
Procuración	de	Justicia”	adoptado	por	el	pleno	de	la	Conferencia	Nacional	de	Procuración	
de	 Justicia,	 se	 revisará	el	 “Catálogo	de	Conductas	Delictivas	Recurrentes”	que	se	ha	
elaborado	conjuntamente,	a	efecto	de	actualizar	o	adicionar	nuevas	conductas	o	tipos	
penales	que	 surjan	del	 actuar	 cotidiano,	o	bien	de	 reformas	a	nuestras	 legislaciones.	
Esta	información	permitirá	atender	lo	previsto	en	la	estrategia	para	que	las	acciones	se	
sustenten	en	cuerpos	legislativos	adecuados	que	consideren	medidas	apropiadas	para	
prevenir,	detectar,	sancionar	y	erradicar	conductas	ilícitas.

o	 Se	conformará	una	comisión	especial	integrada	por	representantes	de	las	procuradurías	
del	Distrito	Federal,	Estado	de	México,	Morelos,	Nuevo	León	y	la	Procuraduría	General	de	
la	República,	cuyo	objetivo	será	analizar	las	conductas	recurrentes	en	las	que	participen	
servidores	públicos	y	formular	una	propuesta	de	homologación	a	los	tipos	penales.
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o	 Referente	a	los	mecanismos	de	verificación,	evaluación	y	seguimiento	de	la	“Estrategia	
Nacional	para	el	Combate	a	la	Corrupción”	en	el	Sistema	de	Procuración	de	Justicia,	se	
conformará	un	diagnóstico	del	estado	que	guarda	 la	 instrumentación	de	 la	estrategia	
en	 cada	 una	 de	 las	 procuradurías	 del	 país	 para	 la	 definición	 de	 un	 instrumento	 que	
permita	dar	 seguimiento	al	grado	de	avance	en	 la	atención	a	 los	 rubros	previstos	en	
dicha	estrategia.	

o	 Los	resultados	obtenidos	con	el	diagnóstico	serán	motivo	de	análisis	a	través	de	una	
comisión	 especial	 que	 conformará	 el	 modelo	 de	 instrumento	 de	 medición	 del	 grado	
de	 avance	 de	 la	 Estrategia	 Nacional.	 Esta	 comisión	 especial	 estará	 integrada	 por	 las	
procuradurías	generales	de	justicia	del	Distrito	Federal,	Estado	de	México,	Guanajuato,	
Morelos,	 Nuevo	 León,	 Quintana	 Roo,	 Tamaulipas	 y	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	
República.

o	 Respecto	 al	 Registro	 Nacional	 de	 Servidores	 Públicos	 Dados	 de	 Baja	 o	 Sujetos	 a	
Investigación	por	Actos	de	Corrupción	o	Conductas	Ilícitas	(RESEPU),	se	mantendrán	
actualizados	 los	 registros	 y	 se	 promoverá	 su	 consulta;	 se	 informará	 a	 la	 Visitaduría	
General	de	 la	Procuraduría	General	de	 la	República	 los	datos	de	 los	usuarios	de	cada	
institución	 de	 procuración	 de	 justicia	 responsable	 de	 realizar	 tanto	 la	 consulta	 de	
antecedentes	en	los	procesos	relacionados	con	los	servidores	públicos,	como	de	captura	
de	 procedimientos	 penales;	 también	 se	 iniciará	 una	 etapa	 de	 captura	 de	 aquellos	
procedimientos	administrativos	y	penales	iniciados	durante	el	periodo	que	comprende	
del	 1	 de	 agosto	 de	 2004	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2006,	 independientemente	 de	 los	
procesos	iniciados	durante	los	ejercicio	2007	a	la	fecha;	en	esta	nueva	etapa	de	captura	
las	visitadurías	u	órganos	homólogos	que	únicamente	han	capturado	procedimientos	
administrativos,	ingresarán	los	registros	de	procedimientos	penales.

o	 Se	 someterán	 a	 consideración	 del	 Comité	 Técnico	 de	 Combate	 a	 la	 Impunidad	 y	
Corrupción	para	valorar	y	resolver	una	posible	modificación	a	los	lineamientos	para	la	
captura	y	actualización	de	información	en	el	RESEPU,	respecto	al	criterio	para	la	captura	
de	los	registros	en	el	que	se	propone	ingresar	aquellos	procedimientos	que	cuenten	con	
una	resolución	dictada	en	primera	 instancia	en	el	procedimiento	administrativo,	y	en	
relación	a	los	procedimientos	penales	se	incorporarán	los	datos	una	vez	dictado	el	auto	
de	formal	prisión	o,	en	su	caso,	de	sujeción	a	proceso.

o	 Por	lo	que	se	refiere	al	modelo	de	estructura	básica,	se	remitirán	a	la	Visitaduría	General	
de	la	Procuraduría	General	de	la	República	las	aportaciones	y	comentarios	al	“Modelo	de	
Estructura	Básica	de	las	Visitadurías	Generales	y	Órganos	Homólogos	de	las	Instituciones	
de	 Procuración	 de	 Justicia”,	 presentado	 por	 la	 Visitaduría	 General	 de	 la	 Procuraduría	
General	de	la	República,	la	cual	recibirá	las	propuestas	para	su	compilación,	a	efecto	de	
presentar	un	proyecto	consensuado	ante	el	Comité	Técnico	de	Combate	a	la	Impunidad	
y	Corrupción,	para	su	valoración.

•	 Convenio	con	el	Consejo	de	Participación	Ciudadana	de	la	PGR.

−	 En	el	marco	del	Acuerdo	Nacional	por	la	Seguridad,	la	Justicia	y	la	Legalidad,	publicado	en	
el	D.O.F.	el	25	de	agosto	de	2008,	el	pasado	24	de	septiembre	se	suscribió	un	convenio	de	
colaboración	con	el	Consejo	de	Participación	Ciudadana	de	la	PGR,	mismo	que	fue	publicado	
en	el	D.O.F.	el	7	de	octubre	de	2008,	y	que	establece	las	bases	para	que	la	ciudadanía,	a	
través	del	Consejo	y	sus	comités	estatales,	participe	en	las	visitas	ordinarias	de	evaluación	
técnico-jurídica,	de	inspección	y	supervisión	que	realiza	la	Visitaduría	General	a	las	unidades	
administrativas	y	órganos	de	la	institución.

−	 Dicho	 convenio	 tiene	 como	 objetivo	 que	 el	 Consejo	 de	 Participación	 Ciudadana	 y	 los	
comités	estatales	 conozcan	 las	 funciones	que	 realiza	 la	VG	y	 funjan	como	enlace	con	 la	
sociedad	para	canalizar	las	quejas	y	denuncias	relacionadas	con	la	mala	actuación	o	atención	
de	 los	servidores	públicos	de	 la	PGR,	así	como	fomentar	una	participación	más	activa	de	
la	ciudadanía	en	 las	 funciones	de	prevención	y	combate	a	 la	corrupción	en	el	ámbito	de	
procuración	de	justicia	que	la	PGR	tiene	encomendadas.



155p r o c u r a d u r í a  g e n e r a l  d e  l a  r e p ú b l i c a

−	 Las	formas	de	participación	ciudadana	son:

o	 Visitadores	Ciudadanos.-	Son	representantes	designados	por	el	Consejo	de	Participación	
Ciudadana	 y	 pueden	 acompañar	 a	 los	 aMPF	 visitadores	 durante	 el	 desarrollo	 de	 las	
visitas	que	practica	la	VG.	Cabe	señalar	que	su	participación	se	refleja	en	un	indicador	
comprometido	por	la	PGR	en	el	marco	del	“Programa	Nacional	de	Rendición	de	Cuentas,	
Transparencia	y	Combate	a	la	Corrupción”.

o	 Buzones	de	Quejas	y	Denuncias.-	El	presidente	del	respectivo	comité	estatal	del	Consejo	
de	Participación	Ciudadana,	designará	a	un	representante	de	la	sociedad	civil	para	que	
lleve	a	cabo	la	apertura	de	los	buzones	y	remita	las	quejas	y	denuncias	a	la	VG	para	su	
atención	procedente.

−	 Los	visitadores	ciudadanos	han	participado	en	15	visitas	 realizadas	a	 las	delegaciones	de	
la	institución	en	los	estados	de	Aguascalientes,	Colima,	Baja	California,	Baja	California	Sur,	
Durango,	 Guerrero,	 Hidalgo,	 Michoacán,	 Nayarit,	 San	 Luis	 Potosí,	 Tamaulipas,	 Tlaxcala,	
Veracruz,	Zacatecas	y	Nuevo	León.	

•	 Quejas	y	denuncias

−	 Como	parte	de	las	acciones	para	el	combate	a	la	corrupción	en	la	PGR,	la	VG	difundió	los	
números	 telefónicos	 01	 800	 de	 la	 institución	 y	 del	 Consejo	 de	 Participación	 Ciudadana	
para	fomentar	la	cultura	de	la	denuncia	a	través	de	carteles,	mismos	que	fueron	distribuidos	
a	 las	diversas	unidades	administrativas	y	delegaciones	estatales	de	 la	PGR,	al	Consejo	de	
Participación	 Ciudadana	 y	 sus	 comités,	 a	 las	 procuradurías	 generales	 de	 justicia	 de	 las	
entidades	 federativas,	 a	 las	 comisiones	 estatales	 de	 derechos	 humanos,	 	 a	 la	 Comisión	
Nacional	de	Derechos	Humanos,	y	a	las	universidades	y	áreas	de	comunicación	social	de	las	
dependencias	del	Gobierno	Federal.	De	igual	manera,	se	publicaron	en	la	página	de	Internet	
de	la	institución	las	facultades	de	la	VG,	el	buzón	de	quejas	electrónico,	así	como	los	números	
telefónicos	 para	 denunciar	 actos	 de	 corrupción	 de	 los	 servidores	 públicos	 de	 la	 PGR.	 Lo	
anterior,	a	fin	de	crear	conciencia	en	la	ciudadanía	respecto	a	la	importancia	de	denunciar	los	
actos	de	corrupción	de	que	sean	objeto	por	parte	de	los	servidores	públicos	y	que	la	VG	es	el	
órgano	competente	para	conocer	de	los	mismos.	Durante	el	periodo	enero-julio	de	2008	se	
recibieron	526	denuncias,	mientras	que	en	el	mismo	periodo	de	2009	se	han	recibido	566,	
las	cuales	abarcan	las	presentadas	vía	correo	electrónico,	vía	telefónica,	comparecencia	directa	
de	 los	 ciudadanos,	 anónimos,	notas	periodísticas,	 el	 sistema	VISITEL	y	 las	 remitidas	por	
otras	autoridades.	Con	el	objeto	de	estar	en	posibilidad	de	rendir	cuentas	a	la	sociedad	civil,	y	
en	específico	al	quejoso	o	denunciante,	se	implementó	el	sistema	de	recepción	de	denuncias	
y	quejas	en	 la	página	de	 Internet,	a	 través	del	módulo	de	quejas	en	contra	de	servidores	
públicos	 de	 la	 institución,	 el	 cual	 incluye	 su	 seguimiento,	 mediante	 el	 cual	 el	 interesado	
puede	conocer	el	status	de	su	queja	o	denuncia.	Por	otra	parte,	se	han	establecido	hacia	el	
exterior	enlaces	y	canales	de	comunicación	con	el	Consejo	de	Participación	Ciudadana	de	la	
PGR	para	conocer	las	fortalezas	y	debilidades	del	Ministerio	Público,	así	como	los	espacios	
más	proclives	a	actos	de	corrupción	en	la	percepción	de	quienes	utilizan	con	más	frecuencia	
los	servicios	de	procuración	de	justicia,	a	fin	de	diseñar	estrategias	preventivas	y	correctivas	
eficaces.	Sin	embargo,	 subsiste	 la	necesidad	de	 revertir	 la	percepción	ciudadana	que	aún	
existe	de	ineficacia	y	corrupción	en	la	procuración	de	justicia.

8.3 RESULTADOS CUANTITATIVOS
Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia 
delictiva.

Estrategia: Asegurar la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades 
encargadas del combate a la delincuencia.
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Objetivo: Combatir a la corrupción de forma frontal.

Estrategia: Consolidar el esquema de trabajo de los órganos internos de 
control para disminuir los riesgos de corrupción y opacidad en el sector público.

Estrategia: Fortalecer los sistemas de prevención, supervisión y control de la 
corrupción.

Del	1	de	enero	de	2009	al	30	de	junio	de	2009,	la	VG	realizó	las	acciones	siguientes:

•	 Visitas

−	 Se	practicaron	464	visitas	de	control	y	evaluación	técnico-jurídica,	de	supervisión,	inspección	
e	 investigación	 a	 delegaciones,	 fiscalías	 y	 unidades	 especializadas,	 así	 como	 a	 diversas	
unidades	administrativas.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2006 2007 2008 2008 2009

Dirección	General	de	Visitaduría 503 257 384 194 148 -23.7

Dirección	General	de	Inspección	Interna 372 331 206 100 147 47.0
Dirección	General	de	Supervisión	e	Inspec-
ción	Interna	para	la	AFI

495 293 248 109 169 55.0

Total 1,370 881 838 403 464 15.1

VISITAS

FUENTE:	VG

−	 La	variación	de	 las	visitas	 realizadas	en	el	período	 	enero–junio	de	2009	respecto	de	 las	
realizadas	en	el	mismo	periodo	de	2008,	es	de	61	visitas,	lo	que	representa	un	15	por	ciento	
más.	

•	 Instrucciones

−	 Se	 elaboraron	 4	 mil	 323	 instrucciones	 para	 subsanar	 deficiencias	 en	 la	 actuación	 de	 los	
servidores	públicos.

−	 Entre	las	instrucciones	más	recurrentes	destacan	las	siguientes:

o	 Cuestionar	a	 los	elementos	aprehensores	sobre	las	circunstancias	de	modo,	tiempo	y	
lugar	en	que	se	llevaron	a	cabo	las	detenciones	(DGV).

o	 Hacer	del	conocimiento	de	la	persona	que	rinda	algún	testimonio,	que	si	existe	
algún	 lazo	 de	 parentesco	 por	 consanguinidad	 o	 afinidad	 con	 el	 inculpado,	 se	
puede	abstener	de	declarar	si	así	es	su	voluntad,	en	términos	de	los	artículos	243	
y	248	del	CFPP	(DGV).

o	 Hacer	uso	de	las	medidas	de	apremio	contenidas	en	el	artículo	44	del	CFPP,	en	los	casos	
en	que	la	AFI	u	otra	autoridad	no	cumplan	con	los	requerimientos	realizados	(DGV).

o	 Indicar	el	domicilio	del	farmacodependiente	que	se	pone	a	disposición	de	la	autoridad	
sanitaria,	a	fin	de	que	se	le	pueda	brindar	rehabilitación,	en	términos	del	artículo	523	del	
CFPP	(DGV).

o	 Notificar	al	denunciante	en	forma	personal	cuando	se	proponga	el	NEAP,	de	conformidad	
con	lo	dispuesto	en	el	artículo	133	del	CFPP	(DGV).

o	 Hacer	del	conocimiento	de	la	autoridad	correspondiente,	en	términos	de	lo	dispuesto	
por	los	artículos	8,	fracción	VIII,	de	la	Ley	Federal	de	Responsabilidades	Administrativas	
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de	los	Servidores	Públicos	y	117	del	CFPP,	las	conductas	irregulares	de	los	elementos	
aprehensores	al	momento	de	la	detención	de	los	inculpados	(DGV).

o	 Dar	 destino	 legal	 a	 la	 droga	 involucrada	 en	 las	 indagatorias,	 así	 como	 a	 los	 objetos,	
armas	y	vehículos	asegurados	(DGII).

o	 Actualizar	las	anotaciones	de	los	libros	de	registro	y	control	(DGII).

o	 Comunicar	 los	 aseguramientos	 a	 la	 DGCRAM,	 así	 como	 remitir	 la	 documentación	
soporte	(DGII).	

o	 Solicitar	todos	los	libros	de	gobierno	e	implementar	los	que	hagan	falta	en	la	subsede,	
certificados	 y	 autorizados	 por	 el	 delegado	 estatal,	 actualizar	 y	 completar	 todos	 los	
rubros	 con	datos	 coincidentes	 y	 con	 las	 formalidades	debidas,	 así	 como	 cancelar	 los	
libros	anteriores	(DGSIIAFI).

o	 Planear,	 conjuntamente	 con	 los	 AFIs,	 estrategias	 tendientes	 a	 mejorar	 e	 innovar	 los	
informes	de	investigaciones	emitidos	en	el	término	legal,	en	forma	completa,	exhaustiva,	
con	 eficiencia,	 apoyados	 con	 datos	 precisos	 y	 documentación	 soporte,	 evitando	 su	
prescripción	(DGSIIAFI).

o	 Dictar	instrucciones	al	personal	bajo	su	mando	para	que	la	integración	de	los	expedientes	
de	mandamientos	judiciales	vigentes	se	realice	con	una	copia	certificada,	y	las	labores	
policiales	de	investigación	que	se	deriven	del	mismo	se	lleven	a	cabo	con	base	en	la	otra	
copia	certificada	de	dicho	mandamiento	(DGSIIAFI).

−	 Entre	 las	entidades	federativas	en	 las	que	se	dejaron	más	 instrucciones	durante	el	primer	
semestre	de	2009,	se	encuentran:	Baja	California	con	789;	Michoacán	con	536;	Guerrero	
con	334;	Hidalgo	con	334;	Tlaxcala	con	200;	Baja	California	Sur	con	170;	Zacatecas	con	
153;	y	de	las	unidades	centrales	la	SIEDF	con	929.	Mientras	que	Yucatán	aparece	como	la	
entidad	federativa	con	menor	número	de	instrucciones,	con	sólo	10.

Instrucciones emitidas por Entidad/Unidad Administrativa
Enero - Junio 2009
Instrucciones emitidas
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−	 Durante	el	primer	semestre	de	2008,	las	entidades	federativas	en	las	que	se	dejaron	más	
instrucciones	 fueron:	 Sonora	 con	 580;	 Baja	 California	 con	 535;	 Nuevo	 León	 con	 528;	
Michoacán	con	503;	Guerrero	con	403;	Baja	California	Sur	con	364;	Hidalgo	con	322	y	
Estado	de	México	con	240.	El	estado	de	Puebla	apareció	como	la	entidad	federativa	con	
menor	número	de	instrucciones,	con	sólo	nueve.

FUENTE:	VG
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−	 En	la	tabla	siguiente	se	aprecia	que	durante	el	periodo	enero-junio	de	2008	se	elaboraron	4	
mil	648	instrucciones,	mientras	que	en	2009	se	dejaron	4	mil	323.

−	 La	VG	ha	implementado	un	indicador	enfocado	a	monitorear	la	efectividad	en	el	seguimiento	

de	instrucciones	emitidas,	el	cual	considera	las	instrucciones	evaluadas	por	la	VG	respecto	
de	las	emitidas.	Cabe	mencionar	que	debido	a	la	naturaleza	del	proceso,	los	resultados	se	
podrán	considerar	significativos	en	un	plazo	estimado	de	un	año.

−	 Actualmente	la	VG	ha	evaluado	como	instrucciones	cumplidas	el	70	por	ciento	respecto	del	
total	de	las	emitidas	durante	el	ejercicio	2008.

−	 Cabe	destacar	el	caso	de	DGV,	toda	vez	que	realizó	un	menor	número	de	visitas	en	2009	y,	
sin	embargo,	emitió	un	mayor	número	de	instrucciones	en	comparación	al	ejercicio	anterior	
(3	mil	252	instrucciones	en	148	visitas	realizadas	en	2009	contra	2	mil	975	instrucciones	
en	194	visitas	realizadas	en	2008).

−	 Por	 otra	 parte,	 la	 DGII	 realizó	 100	 visitas	 en	 2008	 y	 147	 en	 2009	 y	 emitió	 mil	 181	
instrucciones	en	2008	y	833	en	2009.

−	 Asimismo,	la	DGSIIAFI	realizó	169	visitas	en	2009	de	109	efectuadas	en	2008,	y	emitió	
238	instrucciones	en	2009,	contra	492	instrucciones	en	2008.

•	 Vistas

−	 Las	 vistas,	 a	 diferencia	 de	 las	 instrucciones,	 se	 refieren	 a	 irregularidades	 que	 pueden	 ser	
causa	de	responsabilidad	administrativa	y/o	penal.	Durante	el	primer	semestre	de	2009	se	
emitieron	229	vistas,	de	las	cuales	166	corresponden	a	irregularidades	administrativas	que	
involucran	a	221	servidores	públicos	y	63	a	irregularidades	de	tipo	penal	que	involucran	a	
81	servidores	públicos.

−	 La	tabla	siguiente	muestra	una	disminución	de	las	vistas	emitidas,	toda	vez	que	en	2009	se	
emitieron	229,	mientras	que	en	2008	fueron	380,	lo	cual	se	debe	a	que	se	ha	tomado	la	
visión	de	realizar	visitas	con	mayor	sustento	jurídico,	lo	que	implica	mayor	tiempo	y	detalle	
en	el	análisis	de	los	expedientes.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2006 2007 2008 2008 2009

Dirección	General	de	Visitaduría 8,748 8,352 10,647 2,975 3,252 9.3

Dirección	General	de	Inspección	Interna 5,140 3,254 2,436 1,181 833 -29.4

Dirección	General	de	Supervisión	e	Inspección	
Interna	para	la	AFI

949 931 1,011 492 238 -51.6

Total 14,837 12,537 14,094 4,648 4,323 -6.9

INSTRUCCIONES

FUENTE:	VG

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2006 2007 2008 2008 2009

Dirección	General	de	Visitaduría 598 242 534 277 145 -47.7

Dirección	General	de	Inspección	Interna 265 128 81 59 61 3.4

Dirección	General	de	Supervisión	e	Inspec-
ción	Interna	para	la	AFI

649 186 130 44 23 -47.7

Total 1,512 556 745 380 229 -39.7

VISTAS

FUENTE:	VG
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−	 Entre	las	vistas	más	recurrentes	se	encuentran:

o	 Omitir	la	práctica	de	diligencias.

o	 Indebida	práctica	de	cateo.

o	 Contra	la	administración	de	justicia.

o	 Indebida	integración	de	la	indagatoria.

o	 Omitir	dar	cumplimiento	al	Acuerdo	A/201/06,	en	el	sentido	de	que	el	inicio	y	la	baja	
de	ACs	deben	ser	autorizadas	por	el	delegado.

o	 Indebida	detención	o	retención.

o	 Indebida	consulta	de	la	reserva.

o	 Tiempos	prolongados	sin	actuar.

o	 Indebida	consulta	del	NEAP.

o	 Protección	al	narcomenudeo.

o	 Estar	sujeto	a	proceso	penal,	incumpliendo	con	ello	los	requisitos	de	permanencia	que	
señala	la	ley.

−	 Las	entidades	 federativas	 con	el	mayor	 número	de	vistas	 son:	Distrito	 Federal	 con	21	y	
Estado	de	México	con	16;	sin	embargo	no	se	encuentran	dentro	de	las	entidades	federativas	
que	acumulan	mayor	número	de	instrucciones.	

−	 De	 las	 229	 vistas	 emitidas,	 el	 27	 por	 ciento	 corresponde	 a	 las	 unidades	 centrales	 de	 la	
institución	y	el	73	por	ciento	a	 las	delegaciones.	Esto	significa	que	el	mayor	número	de	
irregularidades	se	 localiza	en	 los	órganos	desconcentrados	de	 la	PGR.	Sin	embargo,	debe	
tenerse	en	consideración	que	el	17.27	por	ciento	del	total	de	visitas	practicadas	durante	el	
primer	semestre	de	2009	se	han	realizado	a	las	unidades	centrales.

Vistas emitidas por Entidad/Unidad Administrativa
Enero - Junio 2009
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0

5

10

15

20

25

dgcspafi
sdhavsc

scrppa
zacmor

chihoicomoaxnljalbcsyucsonpuenaydgoags
siedosja

i
tamscol

fevimtrasinqroover
coahgto

chis
michhgotabbcslp

tlaxvg
edomexd.f.

siedf

25

21

16 16

13

10
9 9

8 8
7 7

6 6
5 5 5

4 4 4 4
3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1

FUENTE:	VG
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−	 De	 las	 vistas	 emitidas	 en	 unidades	 centrales,	 16	 corresponden	 a	 la	 VG,	 mismas	 que	 no	
necesariamente	son	contra	servidores	públicos	adscritos	a	la	misma,	sino	que	son	derivadas	
de	visitas	o,	en	su	caso,	de	 la	 integración	de	expedientes	de	 investigación,	 las	cuales	son	
emitidas	 a	 otras	 unidades	 de	 la	 VG	 con	 la	 finalidad	 de	 hacerlas	 de	 su	 conocimiento	 de	
acuerdo	a	su	competencia.

•	 Expedientes	de	investigación

−	 éstos	 consisten	 en	 investigaciones	 que	 aun	 no	 pueden	 considerarse	 procedimientos	 de	
responsabilidad	 administrativa	 ni	 averiguaciones	 previas	 o	 actas	 circunstanciadas;	 están	
regulados	en	el	Acuerdo	A/100/03	del	C.	Procurador	y	derivan	de	la	presentación	de	quejas	
por	parte	de	particulares	en	relación	con	hechos	específicos.	Estos	expedientes	culminan	en	
improcedencia	 o	 en	 vista	 a	 la	 autoridad	 competente	 para	 el	 inicio	 del	 procedimiento	 de	
responsabilidad	respectivo.

−	 Durante	el	primer	 semestre	de	2009,	 se	 iniciaron	332	expedientes	de	 investigación	por	
probables	conductas	indebidas,	de	los	cuales	la	DGII	inició	226	y	la	DGSIIAFI	106.

−	 Se	concluyeron	298	expedientes	de	investigación,	de	los	cuales	275	pertenecen	a	la	DGII	y	
23	a	la	DGSIIAFI.

−	 Del	total	de	los	servidores	públicos	involucrados	en	expedientes	de	investigación	iniciados,	
el	23.44	por	ciento	corresponde	a	los	AFIs	y	el	26.89	por	ciento	a	aMPF.

−	 Como	 se	 puede	 observar,	 existe	 un	 aumento	 en	 el	 inicio	 de	 expedientes	 de	
investigación	 en	 el	 2009	 respecto	 al	 primer	 semestre	 de	 2008,	 ya	 que	 su	 inicio	
depende	 de	 factores	 ajenos	 a	 la	 Visitaduría,	 entre	 otros,	 a	 las	 quejas	 y	 denuncias	
recibidas.

−	 Respecto	 del	 origen	 de	 los	 expedientes	 de	 investigación	 iniciados	 en	 2009:	 69	 se	
iniciaron	por	quejas	internas	(20.78	%),	70	por	denuncias	de	la	ciudadanía	(21.08	
%),	25	por	vistas	 (7.53	%)	y	168	por	denuncias	 anónimas,	notas	periodísticas	y	
presentadas	vía	 correo	electrónico	o	vía	 telefónica	(50.60	%)	y,	de	estas	últimas,	
muchas	 de	 ellas	 no	 suelen	 contar	 con	 datos	 concretos	 que	 permitan	 orientar	 la	
investigación.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2006 2007 2008 2008 2009

Investigaciones	Iniciadas

Dirección	General	de	Inspección	Interna 367 350 333 139 226 62.6

Dirección	General	de	Supervisión	e	Inspección	
Interna	para	la	AFI

560 347 258 141 106 -24.8

Total 927 697 591 280 332 18.6

Investigaciones	Concluidas

Dirección	General	de	Inspección	Interna 422 273 258 131 275 109.9

Dirección	General	de	Supervisión	e	Inspección	
Interna	para	la	AFI

1,416 255 166 47 23 -51.1

Total 1,838 528 424 178 298 67.4

FUENTE:	VG

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN
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Expedientes de Investigación Iniciados por Procedencia
Enero - Junio 2009
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−	 El	41.86	por	ciento	de	los	expedientes	iniciados	corresponde	a	las	quejas	recibidas	por	servidores	
públicos,	por	autoridades	de	la	institución	o	quejas	de	particulares.	

•	 Averiguaciones	previas

−	 En	el	combate	a	la	impunidad,	como	consecuencia	de	posibles	delitos	cometidos	por	servidores	
públicos	 de	 la	 PGR	 y	 detectados	 en	 las	 visitas,	 investigaciones	 o	 inspecciones	 efectuadas,	 se	
obtuvieron	los	resultados	siguientes:

o	 Se	iniciaron	169	APs	en	contra	de	202	servidores	públicos	de	la	institución,	como	probables	
responsables	de	la	comisión	de	diversos	delitos.	

◦	 Se	determinaron	147	APs,	de	las	cuales	15	son	acumulaciones,	ocho	son	reserva,	42	NEAP	
autorizados	en	definitiva	y	40	incompetencias.

o	 Se	consignaron	42	APs,	en	las	cuales	se	ejerció	acción	penal	contra	57	servidores	públicos	
(27	 aMPF,	 19	 AFIs,	 siete	 administrativos,	 cuatro	 mandos	 medios	 y	 superiores)	 y	 cinco	
particulares.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2006 2007 2008 2008 2009

AP’s	Iniciadas 323 243 354 175 169 -3.4

AP’s	Concluidas 462 216 420 201 147 -26.9

AP’s	Consignadas 82 30 102 45 42 -6.7

FUENTE:	VG

AVERIGUACIONES PREVIAS

•	 La	DGDCSPI	obtuvo:	

−	 10	órdenes	de	aprehensión	libradas.	

−	 	Nueve	órdenes	de	aprehensión	negadas.

−	 11	autos	de	formal	prisión.

−	 16	sentencias,	de	las	cuales	dos	fueron	absolutorias	y	14	condenatorias.

FUENTE:	VG
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•	 Por	su	parte,	FECCI	obtuvo:

−	 Cinco	órdenes	de	aprehensión	libradas.	

−	 Cinco	órdenes	de	aprehensión	negadas.

−	 Nueve	autos	de	formal	prisión.

−	 11	sentencias:	cuatro	fueron	absolutorias	y	siete	condenatorias.

•	 Se	 realiza	el	 seguimiento	a	 los	procesos	penales,	 con	objeto	de	conocer	el	 resultado	final	del	
trabajo	jurídico	de	la	VG,	del	cual	se	ha	obtenido	el	siguiente	resultado:

−	 Respecto	 a	 las	 APs	 iniciadas	 durante	 2007,	 2008	 y	 2009,	 se	 han	 consignado	 112,	 se	
han	librado	80	órdenes	de	aprehensión	y	se	han	dictado	65	autos	de	formal	prisión,	lo	que	
representa	una	efectividad	de	71.42	y	58	por	ciento,	respectivamente.	

−	 De	 la	 incidencia	delictiva	en	2009,	por	 las	APs	consignadas,	destacan	 los	delitos	de	uso	
de	 documento	 falso,	 contra	 la	 administración	 de	 justicia,	 abuso	 de	 autoridad,	 cohecho,	
extorsión,	fraude	y	robo,	tal	y	como	se	observa	en	la	gráfica	siguiente:	

Tipos de delitos por los cuales se consignó
Enero - Junio 2009
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•	 Los	delitos	de	mayor	recurrencia	en	las	APs	consignadas,	se	registran	en	las	entidades	federativas	
siguientes:

−	 Uso	de	documento	falso:	diez	en	el	Distrito	Federal	y	uno	en	Morelos.

−	 Contra	la	administración	de	justicia:	cinco	en	el	Distrito	Federal,	uno	en	Guanajuato,	uno	en	
Guerrero,	uno	en	Hidalgo,	uno	en	Jalisco	y	uno	en	Tlaxcala.

−	 Abuso	de	autoridad:	uno	en	Quintana	Roo,	uno	en	Tamaulipas	y	uno	en	Tlaxcala.

−	 Cohecho:	dos	en	el	Distrito	Federal	y	uno	en	Tlaxcala.

−	 Extorsión:	dos	en	el	Distrito	Federal	y	uno	en	Jalisco.

−	 Fraude:	tres	en	el	Distrito	Federal.

−	 Robo:	tres	en	el	Distrito	Federal.

FUENTE:	VG
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o	 De	lo	anterior	se	desprende	que	el	Distrito	Federal	es	la	entidad	federativa	con	la	mayor	
recurrencia	en	los	delitos	mencionados,	con	22	casos.

o	 Entre	las	entidades	federativas	con	el	mayor	número	de	servidores	públicos	probables	
responsables,	se	encuentran:	el	Distrito	Federal	con	143,	Tabasco	con	28,	Estado	de	
México	con	21,	Tlaxcala	con	14	y	Coahuila	con	13.

Servidores Públicos probables responsables en Averiguaciones Previas iniciadas por Entidad/Unidad Administrativa
Enero - Junio 2009
Número de Servidores Públicos probables responsables
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•	 Abatimiento	de	Rezago	en	el	NEAP

−	 Se	implementó	un	Programa	para	el	Abatimiento	de	Rezago	de	las	APs	que	se	encuentran	
en	consulta	del	NEAP,	con	los	resultados	siguientes:

o	 El	1	de	enero	de	2009	se	inició	con	192	expedientes	en	consulta	de	NEAP	consideradas	
como	rezago,	durante	enero–junio	de	2009	se	han	dictaminado	como	procedentes	39	
consultas	del	NEAP	y	se	han	devuelto	75	con	instrucciones.

−	 La	VG	implementó	un	indicador	para	abatir	rezago	y	definió	como	meta	el	75	por	ciento,	lo	
que	representa	el	dictamen	de	144	consultas	del	NEAP.

8.4 PROGRAMAS INSTITUCIONALES
Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia 
delictiva.

Estrategia: Asegurar la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades 
encargadas del combate a la delincuencia.

Objetivo: Combatir a la corrupción de forma frontal.

Estrategia: Consolidar el esquema de trabajo de los órganos internos de 
control para disminuir los riesgos de corrupción y opacidad en el sector público.

Estrategia: Fortalecer los sistemas de prevención, supervisión y control de la 
corrupción.

•	 Comisión	Intersecretarial	para	la	Transparencia	y	el	Combate	a	la	Corrupción	(CITCC)

−	 Programa	de	Transparencia	y	Rendición	de	Cuentas	(PTRC).

FUENTE:	VG
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o	 La	VG	es	el	enlace	de	la	institución	ante	la	CITCC,	cuyo	presidente	es	el	titular	de	la	SFP.

o	 Se	 ha	 dado	 seguimiento	 a	 los	 temas	 del	 Programa	 de	 Transparencia	 y	 Rendición	 de	
Cuentas	 (PTRC)	 mediante	 la	 celebración	 de	 reuniones	 con	 las	 diversas	 unidades	
administrativas	de	 la	 institución	y	 la	 solicitud	a	éstas	de	 realizar	acciones	específicas	
con	 la	finalidad	de	cumplir	con	 las	actividades	determinadas	por	 la	CITCC.	Con	base	
en	 el	 Sistema	 de	 Reporte	 de	 Seguimiento	 y	 Avance	 de	 Evaluación	 Anual	 del	 PTRC	
2008,	emitido	por	 la	CITCC,	el	día	12	de	febrero	de	2009	se	remitió	el	 formato	de	
evaluación	anual	que	concentra	el	Cálculo	Institucional	del	Indicador	de	Seguimiento	
de	Transparencia	(IST)	de	la	PGR,	con	fecha	de	corte	al	31	de	diciembre	de	2008,	que	
registró	una	calificación	de	9.9	sobre	10.

o	 Dicha	calificación	refleja	los	esfuerzos	y	resultados	de	las	acciones	que	en	estos	temas	
llevaron	a	cabo	todas	las	unidades	administrativas	y	órganos	desconcentrados	de	la	PGR	
durante	el	año	2008.	

o	 A	raíz	de	la	publicación	del	Programa	Nacional	de	Rendición	de	Cuentas,	Transparencia	
y	Combate	a	la	Corrupción	2008-2012,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	
el	11	de	diciembre	de	2008,	 la	Visitaduría	General,	 en	 su	 carácter	de	enlace	 con	 la	
CITCC,	se	dio	a	la	tarea	de	coordinar	los	trabajos	para	la	determinación	de	indicadores	
para	medir	el	Objetivo	6	de	dicho	Programa,	así	como	sus	líneas	de	acción.	Asimismo,	la	
CITCC	solicitó	que	se	realizaran	gestiones	con	la	Subprocuraduría	Jurídica	y	de	Asuntos	
Internacionales	para	formular	algunos	 indicadores	para	el	Objetivo	5,	mismos	que	se	
enviaron	a	la	CITCC	el	24	de	junio	de	2009.

o	 Durante	el	mes	de	mayo	de	2009	se	envió	a	la	CITCC	el	concentrado	de	indicadores	
definitivos	por	línea	de	acción.	

o	 Asimismo,	en	el	mes	de	junio	se	reportaron	los	resultados	y	logros	institucionales	
alcanzados	en	relación	con	los	indicadores	de	objetivo	publicados	en	el	Programa	
en	comento.

o	 En	los	meses	de	abril,	mayo,	junio	y	julio	de	2009,	la	Procuraduría	General	de	la	República	
implemento	el	“Programa	de	Blindaje	Electoral	2009”	al	interior	de	la	institución,	en	el	
cual	participaron	13	unidades	administrativas	con	nivel	de	subprocuraduría	u	homóloga	
y	las	32	delegaciones	estatales	de	la	PGR.

o	 En	el	mes	de	julio	de	2009,	la	Visitaduría	General	concentró	las	calificaciones	reportadas	
por	las	unidades	administrativas	de	la	institución	respecto	del	informe	final	de	Blindaje	
Electoral	2009	y	generó	el	informe	final,	en	el	que	se	obtuvo	una	calificación	de	9.78	
de	10.00	puntos	posibles.

o	 En	los	primeros	días	del	mes	de	agosto	de	2009,	se	remitió	de	manera	oficial	a		
la	Secretaria	Ejecutiva	de	 la	CITCC,	el	 informe	final	de	Blindaje	Electoral	2009	
de	la	PGR.

•	 Programa	de	Abatimiento	de	Rezago	en	el	cumplimiento	de	mandamientos	judiciales	“Operativo	
Jaguar”

−	 El	18	de	julio	de	2007	inició	la	operación	del	“Programa	de	Abatimiento	del	Rezago”	en	la	
ejecución	de	órdenes	judiciales	de	carácter	federal	en	los	estados	de	México,	Guanajuato	y	
Jalisco,	con	un	grupo	conformado	por	45	AFIs.

−	 Dicho	programa	fue	generado	por	el	grupo	de	trabajo	que	se	instaló	para	dicho	fin,	mismo	
que	es	dirigido	por	la	VG	en	coordinación	con	la	SCRPPA,	el	OIC,	COPLADII	y	la	AFI.

−	 A	la	fecha	se	han	atendido	6	mil	480	mandamientos	judiciales	por	el	“Operativo	Jaguar”,	de	
los	cuales	680	han	sido	cumplidos	por	detención,	reclusión	y	algunas	comparecencias,	 lo	
cual	se	detalla	en	la	tabla	siguiente:
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Concepto
Reportes

Variación Variación	%
1o. 8o.

Fecha	de	la	consulta 2	julio	2007 06	agosto	2009

Fecha	del	reporte 2	julio	2007 31	julio	de	2009
Pendientes 46,450 36,951 -9,499 -20.4

Extradiciones 667 511 -156 -23.4

Suspensiones	provisionales*	 518 628 110 21.2

Prescritos	** 5,205 3,456 -1,749 -33.6

Mandamientos	con	triple	N 227 117 -110 -48.5

Mandamientos	con	doble	N 529 269 -260 -49.1

40%	de	Mandamientos	con	una	N 2,808 1,956 -852 -30.3

Mandamientos	viables	a	cumplir 36,496 30,014 -6,482 -17.8

Mandamientos	por	prescribir	al	31-12-07 3,056

Mandamientos	por	prescribir	al	31-12-08*** 3,495

VARIACIÓN PORCENTUAL DE ABATIMIENTO DEL REZAGO

FUENTE:	SUMAJ.
*	Incluye	los	mandamientos	con	suspensión	provisional,	ya	que	no	pueden	ser	cumplimentados	en	este	momento.
**	Incluye	los	mandamientos	locales	y	exhortos
***	Corresponde	a	los	mandamientos	que	prescribirán	del	1	de	enero	al	31	de	diciembre	de	2009.

Periodo	del	2/07/2007	al	31/07/2009 Cantidad

Mandamientos	judiciales	librados 33,643

Mandamientos	judiciales	cumplimentados 42,255

MANDAMIENTOS JUDICIALES POR FECHA DE CAPTURA

Nota:	Los	Mandamientos	Judiciales	cumplimentados,	incluye	cumplidos	y	cancelados,	
los	cuales	pueden	ser	de	años	anteriores	a	su	libramiento.

Entidad	Federativa
(por	orden	de	abatimiento)

Periodo Días Cumplidos *Cancelados **Abatidos Informados
Mandamientos	
trabajados

Jalisco
1ª.	Fase

18	de	julio	al	
28	de	agosto	de	2007.

47 35 10 45 281 326

Jalisco
2da.	Fase

12	de	marzo	al	
15	de	mayo	de	2008.

65 94 34 128 499 627

Guanajuato
1ª.	Fase

18	de	julio	al	
28	de	agosto	de	2007.

47 35 19 54 160 214

Guanajuato
2da.	Fase

16	de	mayo	al	
20	de	julio	de	2008.

66 51 42 93 396 489

Estado	de	México
1ª.	Fase

18	de	julio	al	
3	de	agosto	de	2007.

17 5 0 5 115 120

Estado	de	México	2da.	
Fase.

21	de	julio	al	
30	de	agosto	de	2008.

41 59 7 66 136 202

Baja	California
29	de	agosto	al	
9	de	octubre	de	2007.

42 53 20 73 532 605

Sonora
10	de	octubre	al	25	de	
noviembre	de	2007.

47 31 28 59 743 802

Chihuahua
26	de	noviembre	de	2007	
al	26	de	enero	de	2008

62 39 28 67 380 447

Sinaloa
27	de	enero	al	11	de	
febrero		de	2008.

45 24 30 54 521 575

Distrito	Federal
1	de	septiembre	de	2008	
al	7	de	enero	de	2009.

129 118 26 144 550 694

Estado	de	México	continui-
dad	a	la	2da.Fase.

8	de	enero	al	
28	de	febrero	de	2009.

21 30 57 87 309 396

Tamaulipas
1	de	marzo	al	
30	de	abril	de	2009.

61 19 10 29 305 334

Nuevo	León
1	de	mayo	al	
30	de	junio	de	2009.

61 56 7 63 421 484

San	Luis	Potosí 01	al	31	de	julio	de	2009	 31 31 1 32 133 165

TOTAL 782 680 319 999 5,481 6,480

OPERATIVO JAGUAR

FUENTE:	VG
*Cancelados	en	operación	por	el	grupo	aprehensor.
**Abatidos.	Este	rubro	lo	constituye	el	número	de	cumplidos	con	detenido	y	por	reclusión,	por	comparecencia,	así	como	los	mandamientos	cancelados.
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•	 Fusión	 del	 proyecto	 “11	 Instituciones	 con	 Procesos,	 Trámites	 o	 Servicios	 Críticos	 en	 la	
Administración	Pública	Federal”	con	el	“Programa	de	Mejora	de	la	Gestión”	(PMG).

−	 Las	 acciones	 contempladas	 en	 el	 proyecto	 de	 la	 Secretaría	 de	 la	 Función	 Pública,	 “11	
Instituciones	 con	 Procesos,	 Trámites	 y	 Servicios	 Críticos	 en	 la	 Administración	 Pública	
Federal”,	 fueron	 incorporadas	 al	 componente	 específico	 del	 “Programa	 de	 Mejora	 de	 la	
Gestión”,	el	cual	se	enfoca	a	realizar	mejoras	que	orienten	sistemáticamente	la	gestión	de	las	
instituciones	públicas	y	del	Gobierno	Federal	al	logro	de	mejores	resultados.

−	 Debido	a	que	muchas	de	las	acciones	plasmadas	en	el	plan	de	implementación	de	acciones	
de	mejora	del	proyecto	“11	Instituciones”,	correspondían	a	circunstancias	que	a	la	fecha	del	
inicio	del	PMG	habían	sido	modificadas	en	su	aplicación	o	en	el	criterio	que	les	dio	origen,	
se	creó	un	nuevo	proyecto	denominado	“Elevar	la	calidad	y	eficacia	en	la	integración	de	la	
Averiguación	Previa”,	el	cual	 incluye	acciones	encaminadas	a	tener	un	verdadero	impacto	
ciudadano,	 consistente	 en	 la	 reducción	 de	 tiempos	 en	 la	 integración	 de	 la	 averiguación	
previa	y	en	la	calidad	de	su	integración.

−	 La	 Dirección	 General	 de	 Inspección	 Interna	 fue	 designada	 por	 la	 Oficialía	 Mayor	 para	
coordinar	el	componente	específico.

−	 Los	compromisos	que	conforman	el	componente	específico	del	PMG,	son	los	siguientes:

o	 1°	Elaboración	del	primer	protocolo	de	actuación	del	aMPF.	

•	 Responsable:	Dirección	General	de	Normatividad.

	 Avance:

	 I.	 Con	fecha	20	de	marzo	de	2009,	la	Dirección	General	de	Control	de	Procesos	
Penales	Federales	remitió	un	anteproyecto	del	protocolo	de	actuación	del	aMPF,	
mismo	que	 fue	enviado	a	 las	 subprocuradurías	de	 la	 Institución	con	 la	finalidad	
de	que	fuera	revisado	y	se	emitieran	comentarios	y	observaciones	respecto	de	su	
contenido.	

	 II.	 Asimismo,	se	solicitó	a	dichas	subprocuradurías	un	documento	que	contuviera	
los	 principales	 delitos	 federales	 que	 se	 investigan	 en	 cada	 una	 de	 ellas	 y	 las	
principales	diligencias	básicas	que	se	practican	para	ello.	

	 III.	 El	28	de	julio	de	2009,	y	derivado	de	la	recepción	de	lo	solicitado,	la	Dirección	
General	de	Inspección	Interna	entregó	a	 la	Dirección	General	de	Normatividad	un	
documento	en	el	que	 sistematizaron	 las	observaciones	 realizadas	al	 anteproyecto	
del	protocolo	de	actuación	del	aMPF,	con	el	fin	de	elaborar	un	nuevo	proyecto	que	
contemple	el	inicio	y	diligencias	básicas	en	la	integración	de	la	averiguación	previa.

	 IV.	 Las	áreas	que	emitieron	observaciones	son	las	siguientes:

	 •	 Subprocuraduría	 de	 Derechos	 Humanos,	 Atención	 a	 Víctimas	 y		
	 Servicios	a	la	Comunidad.	

	 •	 Subprocuraduría	de	Investigación	Especializada	en	Delitos	Federales.	

	 •	 Subprocuraduría	Jurídica	y	de	Asuntos	Internacionales.	

	 •	 Subprocuraduría	de	Investigación	Especializada	en	Delincuencia	Organizada.	

	 •	 Subprocuraduría	de	Control	Regional,	Procedimientos	Penales	y	Amparo.

	 •	 Fiscalía	Especializada	para	la	Atención	de	Delitos	Electorales.
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	 •	 Fiscalía	Especial	para	el	Combate	a	la	Corrupción	en	la	Institución.	

	 •	 Dirección	General	de	Delitos	Cometidos	por	Servidores	Públicos.

o	 2°	Difundir	y	asegurar	la	disposición	del	manual	de	capacitación	por	competencias	para	
los	aMPF.

•	 Responsable:	Dirección	General	de	Formación	Profesional.

	 	Avance:	La	Dirección	General	de	Formación	Profesional	de	la	institución	reportó	
un	avance	en	el	segundo	trimestre	del	año	del	38%	en	la	distribución	de	la	tercera	
edición	del	manual	de	capacitación	por	competencias	a	los	agentes	del	MPF.

o	 3°	Capacitación	permanente	de	los	aMPF	en	el	nuevo	marco	jurídico.

•	 Responsable:	Dirección	General	de	Formación	Profesional.

	 Avance:	 En	 términos	 de	 la	 Agenda	 Anual	 de	 Capacitación,	 se	 contemplaron	 70	
actividades	académicas	relacionadas	con	el	nuevo	marco	jurídico,	de	las	cuales	al	
segundo	trimestre	del	año	se	han	realizado	20	actividades,	lo	que	representa	un	
avance	del	30%.

o	 4°	Sistematización	del	trabajo	del	aMPF	para	la	disminución	de	informes.

•	 Responsable:	Dirección	General	de	Control	de	Averiguaciones	Previas.

	 Avance:	En	 términos	del	 programa	de	 trabajo	de	 este	 compromiso	 el	 avance	 es	
de	40%	de	las	actividades	realizadas	con	la	finalidad	de	realizar	un	programa	de	
reducción	de	informes.

•	 Se	 realizó	un	diagnóstico	de	 los	 informes	que	emiten	 las	delegaciones	en	 forma	
diaria,	 semanal,	 quincenal,	 trimestral,	 semestral,	 etc.,	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 se	
realice	un	programa	de	reducción	de	informes.	

•	 Se	elaboró	un	análisis	por	delegación	estatal	de	los	informes	remitidos	y	las	áreas	
receptoras.

o	 5°	Mejora	de	la	Normateca	jurídica	de	la	PGR.

•	 Responsable:	Dirección	General	de	Normatividad.

	 Avance:	 La	 Dirección	 General	 de	 Normatividad,	 actualmente	 está	 realizando	
un	diagnóstico	de	 la	normatividad	que	 se	encuentra	obsoleta	en	el	portal	de	 la	
Normateca	Jurídica	de	la	institución,	con	un	avance	del	42%.

o	 6°	Readecuación	en	la	asignación	de	recursos	de	las	áreas	sustantivas.

•	 Responsable:	Oficialía	Mayor.

	 Avance:

	 I.	 Presupuesto	ejercido	en	programas	sustantivos,	con	un	avance	del	31.96%,	
con	corte	al	31	de	mayo	del	presente	año.

	 II.	 Programa	para	la	elaboración	del	anteproyecto	Programa-Presupuesto,	con	un	
avance	del	0%,	lo	anterior	en	virtud	de	que	los	lineamientos	para	la	elaboración	de	
dicho	anteproyecto,	aún	no	han	sido	emitidos	por	la	SHCP.
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	 III.	 Avance	en	la	instalación	de	una	plataforma	tecnológica	de	servicios,	el	avance	
al	30	de	junio	del	presente	año	es	del	74.61%.

	 IV.	 Inversiones	realizadas	en	el	ejercicio	encaminadas	a	mejorar	el	desempeño	de	las	
funciones	constitucionales,	fortalecer	los	servicios	periciales,	el	despliegue	territorial	
y	las	funciones	de	la	SIEDO,	el	avance	de	este	indicador	es	del	71.75%.



9. AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN
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9. AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN

9.1 MANDAMIENTOS JUDICIALES Y 
MINISTERIALES
Objetivo: Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia 
social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras 
expresiones del crimen organizado.

Estrategia: Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar 
los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y 
otras organizaciones delictivas.

El	29	de	mayo	de	2009	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	la	modificación	a	la	Ley	Orgánica	
de	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República,	 concibiéndose	 entre	 otras	 disposiciones	 la	 creación	 de	 la	
Policía	Federal	Ministerial.	Con	esta	acción	se	inicia	un	periodo	de	reorganización	y	reestructuración	al	
interior	de	la	agencia,	donde	se	involucra	de	manera	fundamental	al	personal	que	la	integra	al	decretarse	
la	obligatoriedad	de	sujetarse	a	un	proceso	evaluatorio	que	garantice	contar	con	los	mejores	elementos.

No	podemos	dejar	de	reconocer	e	informar	a	la	ciudadanía	que	el	compromiso	institucional	que	tienen	
los	miembros	que	integran	la	Agencia	Federal	de	Investigación	con	las	políticas	y	estrategias	establecidas	
por	el	Ejecutivo	Federal	en	contra	del	crimen	organizado,	no	ha	sido	estéril.

Los	resultados	que	han	sido	alcanzados	en	este	periodo	de	análisis,	que	va	del	1	de	septiembre	de	
2008	al	31	de	julio	de	2009,	lo	demuestran.

•	 Mandamientos	judiciales

−	 Del	universo	existente	en	rezago	al	inicio	del	periodo	por	la	cantidad	de	40	mil	398,	se	logró	
la	cumplimentación	de	18	mil	054	mandamientos	 judiciales,	 integrados	por	12	mil	082	
aprehensiones,	 5	 mil	 577	 reaprehensiones,	 241	 comparecencias	 y	 154	 localizaciones	 y	
presentaciones.

FUENTE:	DGDRP

MANDAMIENTOS JUDICIALES CUMPLIDOS

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Aprehensiones 10,897 12,577 6,047 6,772 12.0

Reaprehensiones 6,395 6,280 3,119 3,034 -2.7

Comparecencias 420 282 139 126 -9.4
Localizaciones	y	presen-
taciones

152 217 113 63 -44.2

Total 17,864 19,356 9,418 9,995 6.1

−	 Por	lo	que	al	final	del	periodo	se	cuenta	con	36	mil	746	mandamientos	en	rezago.	En	cuanto	
a	la	recepción	de	mandamientos,	ésta	ascendió	a	13	mil	940,	a	los	que	se	suman	333	por	
ajuste	estadístico	por	visitas	de	supervisión	y/o	por	homologación	con	AFINET.
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•	 Mandamientos	ministeriales

−	 Se	cumplimentaron	154	mil	937	mandamientos,	integrados	por	137	mil	367	investigaciones	
y	17	mil	570	localizaciones.

Concepto
Datos	anuales Enero	–	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Existencia	anterior 44,625 43,566 43,566 39,054 -10.4

Recibidas 13,703 14,104 6,735 7,591 12.7

Ajustes	estadísticos	por	visitas	de	supervi-
sión	y/o	por	homologación	con	Afinet

3,102 740 326 96 -70.6

Total	por	cumplir 61,430 58,410 50,627 46,741 -7.7

Total	cumplidas 17,864 19,356 9,418 9,995 6.1

Pendientes 43,566 39,054 41,209 36,746 -10.8

FUENTE:	DGDRP

MANDAMIENTOS JUDICIALES PENDIENTES POR CUMPLIR

Concepto
Datos	anuales Enero	–	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Investigaciones 131,949 140,288 67,862 74,140 9.3

Localizaciones	y	presentaciones 16,302 17,765 8,500 9,510 11.9

Total 148,251 158,053 76,362 83,650 9.5

FUENTE:	DGDRP

MANDAMIENTOS MINISTERIALES CUMPLIDOS

−	 El	rezago	que	se	tenía	al	inicio	del	periodo	fue	de	mil	106	mandamientos,	y	al	final	asciende	
a	455,	mientras	que	la	recepción	ascendió	a	154	mil	286.

9.2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OBJETIVO: Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los 
esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.

Estrategias: Promover la cooperación internacional para hacer frente a 
la delincuencia organizada con pleno respeto a la soberanía, la integridad 
territorial y la igualdad jurídica de los estados.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Existencia	anterior 912 295 295 77 -73.9

Recibidas 147,634 157,835 76,958 84,372 9.6

Total	por	cumplir 148,546 158,130 77,253 84,449 9.3

Total	cumplidas 148,251 158,053 76,362 83,650 9.5

Pendientes 295 77 891 799 -10.3

MANDAMIENTOS MINISTERIALES PENDIENTES POR CUMPLIR

FUENTE:	DGDRP
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País
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Estados	Unidos 210 142 81 81 0.00

Ecuador 1 0 0 0 	0

Canadá 4 4 1 0 -100.0

Francia 1 0 0 1 	100.0

Guatemala 5 19 8 5 -37.5

Holanda 0 0 0 1 100.0

Panamá 0 0 0 2 100.0

Australia 0 0 0 1 100.0

El	Salvador 2 2 0 0 0

Argentina 1 1 1 0 -100.0

Costa	rica 3 1 1 0 -100.0

Brasil 0 1 1 0 -100.0

España 0 2 1 0 -100.0

Honduras 0 6 3 0 -100.0

Cuba 0 1 0 3 100.0
República	de	
Guinea

0 1 0 0 0

Alemania 0 1 0 0 0

Mali 0 1 0 0 0

Rusia 0 2 0 0 0

TOTAL 227 184 97 94 -3.1

PAÍSES DONDE FUERON LOCALIZADOS LOS FUGITIVOS

FUENTE:	DGAI	E	INTERPOL

Se	 ha	 fomentado	 y	 actualizado	 el	 intercambio	 de	 información	 policial	 internacional	 entre	 la	 Agencia	
Federal	 de	 Investigación	 y	 la	 Organización	 Internacional	 de	 Policía	 Criminal,	 con	 resultados	 positivos	
sobresalientes	 en	 la	 localización	 y	 detención	 de	 delincuentes	 internacionales,	 ubicación	 de	 vehículos	
robados	en	territorio	nacional	e	internados	en	territorio	extranjero	y	viceversa,	así	como	la	localización	de	
menores	de	edad	sustraídos	ilegalmente	de	sus	lugares	de	residencia.

•	 Fugitivos	de	la	justicia	mexicana

−	 Se	 logró	ubicar	a	156	 fugitivos,	de	 los	cuales	133	se	encontraban	en	 los	EUA,	ocho	en	
Guatemala,	 tres	 en	 Canadá	 y	 Cuba,	 respectivamente,	 dos	 en	 Panamá,	 Holanda	 y	 Rusia,	
respectivamente,	y	uno	en	Francia,	Australia	y	España,	respectivamente.

−	 De	 igual	 forma	se	detuvo	y	obtuvo	 la	deportación	a	nuestro	país	de	73	fugitivos,	65	de	
los	Estados	Unidos	de	América,	tres	de	Cuba,	dos	de	Francia	y	uno	de	Canadá,	España	y	
Panamá,	respectivamente.
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•	 Fugitivos	de	la	justicia	extranjera	en	territorio	nacional

−	 Se	localizó	a	172	fugitivos;	108	reclamados	por	el	gobierno	estadounidense,	18	por	el	de	
España,	seis	por	el	de	Canadá	y	China,	respectivamente,	cuatro	por	el	de	Colombia,	tres	por	
el	de	Taiwán	y	Francia,	respectivamente,	dos	por	el	de	Italia,	Grecia,	Hong	Kong,	Panamá,	
Suecia,	Singapur	y	Honduras,	respectivamente,	y	uno	por	el	de	Alemania,	Costa	Rica,	Israel,	
Japón,	Lituania,	Corea,	Venezuela,	Gran	Bretaña,	Perú	y	Varsovia,	respectivamente.

País
Datos	anuales Enero	–	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Estados	Unidos 83 64 30 34 13.33

Canadá 0 1 0 0 0

España 0 1 0 0 0

Cuba 0 0 0 3 100.0

Francia 0 0 0 2 100.0

Panamá 0 0 0 1 100.0

TOTAL 83 66 30 40 33.33

FUGITIVOS DEPORTADOS

FUENTE:	DGAI	E	INTERPOL

País
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Estados	Unidos 189 131 64 51 -20.3

Italia 1 1 0 1 100.0

Canadá 1 3 1 4 300.00

Cuba 3 0 0 0 0

Costa	Rica 2 1 0 1 100.0

Grecia 0 0 0 2 100.0

Hong	Kong 0 0 0 2 100.0

Japón 0 0 0 1 100.0

España 2 16 4 9 125.0

Lituania 0 0 0 1 100.0

Perú 2 2 2 0 -100.0

Francia 1 2 1 1 0

India 1 0 0 0 0

Panamá 1 7 2 0 -100.0

Corea 0 5 5 1 -80.0

Bélgica 0 1 1 0 -100.0

Hungría 0 1 1 0 -100.0

Ecuador 0 1 1 0 -100.0

Colombia 0 6 2 1 -50.0

Austria 0 3 2 0 -100.0

Holanda 0 2 2 0 -100.0

Árabes	Unidos 0 2 1 0 -100.0

Suiza 0 1 1 0 -100.0

Suecia 0 0 0 2 100.0

Argentina 0 3 0 0 0

Brasil 0 1 0 0 0

Chile 0 4 0 0 0

Venezuela 0 1 0 1 100.0

Polonia 0 1 0 0 0

Taiwán 0 0 0 3 100.0

Gran	Bretaña 0 1 0 0 0

Singapur 0 2 0 0 0

Honduras 0 2 0 0 0

China 0 0 0 6 100.0

Varsovia 0 0 0 1 100.0

TOTAL 203 200 90 88 -2.2

PAÍSES QUE RECLAMABAN A LOS FUGITIVOS

FUENTE:	DGAI	E	INTERPOL
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•	 Detención	provisional	con	fines	de	extradición

−	 La	 atención	 de	 peticiones	 internacionales	 en	 la	 materia	 logró	 la	 detención	 de	 106	
fugitivos,	 102	 de	 autoridades	 estadounidenses,	 tres	 del	 gobierno	 español	 y	 uno	 del	
gobierno	británico.

País
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Estados	Unidos 107 111 51 49 -3.9

Italia 1 0 0 0 0

Francia 1 0 0 0 0

Perú 1 0 0 0 0

España 0 3 2 3 50.0

Austria 0 1 1 0 -100.0

Gran	Bretaña 0 1 0 0 0

Total 110 116 54 52 -3.7

PAÍSES QUE RECLAMABAN LA EXTRADICIÓN

FUENTE:	DGAI	E	INTERPOL

−	 Asimismo	 se	 localizó	 a	 40	 fugitivos	 requeridos	 por	 autoridades	 extranjeras	 que	 fueron	
expulsados	con	el	apoyo	del	Instituto	Nacional	de	Migración	(INM):	10	a	España,	seis	a	Italia	y	
Argentina,	respectivamente;	cinco	a	Francia,	tres	a	Canadá	y	Colombia,	respectivamente,	dos	
a	Panamá	y	Singapur,	respectivamente,	y	uno	a	Perú,	Israel	y	Venezuela,	respectivamente.

País
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Estados	Unidos 31 2 2 0 -100.0

España 1 9 0 4 100.0

India 1 0 0 0 0

Italia 0 0 0 6 100.0

Cuba 3 0 0 0 0

Panamá 1 7 2 0 -100.0

Corea 0 2 2 0 -100.0

Alemania 0 1 1 0 -100.0

Canadá 0 2 1 2 100.0

Holanda 0 6 6 0 -100.0

Colombia 0 5 1 0 -100.0

Venezuela 0 2 1 1 0.0

Perú 0 0 0 1 100.0

Bélgica 0 1 1 0 -100.0

Francia 0 2 1 3 200.0

Argentina 0 2 0 6 100.0

Brasil 0 1 0 0 0

Chile 0 3 0 0 0

Costa	Rica 0 1 0 0 0

Singapur 0 2 0 0 0

TOTAL 37 48 18 23 27.8

FUGITIVOS EXPULSADOS

FUENTE:	DGAI	E	INTERPOL
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•	 Traslados	extradicionales	(entregas)

−	 Se	procedió	a	la	entrega	extradicional	de	98	fugitivos,	91	de	los	cuales	eran	requeridos	por	los	EUA,	
tres	por	el	gobierno	canadiense	y	el	español,	respectivamente,	y	uno	por	el	gobierno	británico.

País
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Estados	Unidos 81 85 38 53 39.5

El	Salvador 1 0 0 0 0

Reino	de	los	Países	Bajos 1 0 0 0 0

Italia 1 1 0 0 0

Panamá 0 0 0 0 0

Perú 0 1 1 0 -100.0

Francia 0 1 1 0 -100.0

Canadá 0 0 0 3 100.0

España 0 0 0 2 100.0

Total 84 88 40 58 45.0

FUGITIVOS EXPULSADOS

FUENTE:	DGAI	E	INTERPOL

•	 Localización	de	menores

−	 Satisfactoriamente	se	localizó	a	73	menores	de	edad,	54	se	ubicaron	en	México,	14	en	los	EUA,	dos	
en	Singapur	y	uno	en	Canadá,	Francia	y	República	Checa,	 respectivamente.	Todos	ellos	habían	sido	
sustraídos	ilegalmente	de	su	lugar	de	residencia,	lográndose	su	repatriación	y	restitución	a	sus	hogares.

País
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Estados	Unidos 19 23 12 6 -50.0

Panamá 1 0 0 0 0

Guatemala 1 2 2 0 -100.0

Rep.	Checa 0 0 0 1 100.0

México 41 53 17 28 64.7

España 1 0 0 0 0

Italia 3 0 0 0 0

Alemania 1 0 0 0 0

Reino	Unido 3 0 0 0 0

Alemania 0 3 3 0 -100.0

Argentina 0 1 1 0 -100.0

Colombia 0 1 1 0 -100.0

Canadá 0 1 0 0 0

Francia 0 1 0 0 0

Singapur 0 0 0 2 100.0

TOTAL 70 85 36 37 2.8

FUENTE:	DGAI	E	INTERPOL

PAÍSES DONDE SE LOCALIZARON LOS MENORES
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−	 Además	se	logró	la	localización	y	presentación	de	dos	menores	de	nacionalidad	salvadoreña	
en	el	Estado	de	México	llevada	a	cabo	en	el	mes	de	mayo.

•	 Localización	de	vehículos

País
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Estados	Unidos 102 26 22 87 295.5

Guatemala 393 4 4 4 0

Finlandia 1 0 0 0 0

Honduras 1 0 0 0 0

El	Salvador 1 0 0 0 0

Moldavia 0 1 1 0 -100.0

Bulgaria 0 1 1 0 -100.0

España 0 1 0 0 0

Sin	especificar 48 138 29 47 62.1

TOTAL 546 171 57 138 142.1

PAÍSES DONDE SE LOCALIZARON LOS VEHÍCULOS

FUENTE:	DGAI	E	INTERPOL

−	 Se	localizaron	243	vehículos	robados	en	territorio	nacional	e	internados	en	el	extranjero,	de	
los	cuales	94	se	ubicaron	en	EUA,	cuatro	en	Guatemala	y	145	en	diversos	países.

•	 Narcotráfico

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Investigar	y	dar	seguimiento	a	los	delitos	contra	la	salud	principalmente	el	narcomenudeo

Personas	detenidas 15,876 13,119 6,490 6,261 -3.5

Investigaciones	realizadas 430 108,532 293 59,732 20,286.3

Cateos 130 4,120 1,549 1,465 -5.4

Operativos 1,762 193 116 142 22.4

Combate	al	narcotráfico

Personas	detenidas 11,701 13,085 6,101 6,232 2.1

Desmantelamiento	de	laboratorios 11 13 6 13 116.6

Aseguramientos

Mariguana	(Kg) 132,780 369,072 56,479 421,974 647.1

Cocaína	(Kg) 13,501 2,391 2,265 1,399 -38.2

Grapas	de	cocaína	y	envoltorios 6,436 3,447 2,710 561 -79.3

Heroína	(Kg) 49 2,922 14,080 71 -99.5

Cristal	(Kg) 106 86 79 96 21.5

Pastillas 40,852 101,463 97,430 2,087,727 2,042.8

Goma	de	opio	(Kg) 421 80 76 50 -34.2

Pseudoefredina	(Kg) 2,432 687 687 0 -100.0

Precursores	químicos	esenciales	(Kg) 54,000 10,576 76 4,288 5,542.1

Otras	drogas 41,921 507 351 8,337 2,275.2

Vehículos	terrestres 798 1,092 592 475 -19.8

Municiones 76,713 475,186 422,722 24,583 -94.2

Moneda	nacional 1,525,673 2,475,720 687,734 464,286 -32.5

Moneda	extranjera 209,373,006 67,149 12,017,813 191,920 -98.4

Armas 1,107 984 462 368 -20.3

NARCOTRÁFICO

FUENTE:	DGI,	DGDRP,	DGAT,	DGIP	y	DGOE
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−	 En	el	combate	decidido	a	este	delito,	la	agencia	participó	en	3	mil	8	cateos	y	219	operativos,	
en	atención	a	órdenes	del	Ministerio	Público	Federal.

•	 Intercepción

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Personas	detenidas	con	relación	al	narco-
tráfico

273 80 56 15 -73.2

Mariguana	(Kg) 26,619 287,017 4,261 212,182 4,879.6

Cocaína	(Kg) 12,537 991 913 608 -33.4

Grapas	de	cocaína	y	envoltorios 456 537 97 36 -62.9

Pastillas 29,189 8,548 8,548 1,873,352 21,815.7

Precursores	químicos	esenciales	(Kg) 54,000 10,576 76 4,288 5,542.1

Otro	tipo	de	drogas	(Kg) 35,119 33 6 135 2,150.0

Vehículos	terrestres 76 24 18 6 -66.7

Municiones 1,512 6,237 6,096 709 -88.4

Moneda	nacional 175,742 16,338 7,741 2,000 -74.2

Armas 54 10 5 8 60.0

RESULTADOS DE INTERCEPCIONES

FUENTE:	UDO

−	 Los	resultados	en	el	combate	al	narcotráfico	por	esta	vía,	en	aire,	mar	y	tierra,	han	logrado	la	
puesta	a	disposición	de	la	autoridad	competente	de	lo	siguiente:

•	 Piratería

Aseguramiento
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Artículos	diversos:

Inmuebles	cateados	 1,692 1,990 888 1,236 39.2

Operativos 742 646 139 387 178.4

Videogramas	(VHS	y	DVD) 692,435 2,283,632 611,086 1,416,498 131.8

Videojuegos 28,544 270,120 89,209 1,148 -98.7

Fonogramas	(Audiocassetes	y	CDs) 2,328,807 1,850,406 1,066,483 1,156,948 8.5

Materia	prima 3,533,310 11,458,239 2,990,458 17,394,617 481.7

Prendas	de	vestir 115,946 143,281 48,099 43,142 -10.3

Accesorios	de	vestir	(bolsas,	carteras) 236,892 1,333,918 763,317 754,977 -1.1

Artículos	publicitarios	(portadillas) 20,080,437 39,214,221 5,345,700 20,681,415 286.9

Artículos	industriales	(maquinaria) 176 74 12 403 3258.3

Calzado	(por	pares) 48,519 6,941 4,185 150,489 3495.9

Medicamentos 356,447 1,102,550 265,691 7,465 -97.2

Laboratorios	para	la	elaboración	de:

Portadilla 2 11 1 1 0.0

Fonogramas 184 98 32 84 162.5

Videogramas 20 108 9 95 955.6

Total	de	laboratorios	desmantelados 206 217 42 180 328.6

Personas	detenidas	en	flagrancia 86 131 66 51 -22.7

FUENTE:	DGIP

PIRATERÍA
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−	 En	el	combate	a	delitos	de	derechos	de	autor	y	propiedad	intelectual,	se	logró	la	detención	
de	91	personas,	el	desmantelamiento	de	284	laboratorios	para	la	elaboración	de	material	
apócrifo,	 2	 mil	 289	 inmuebles	 cateados	 y	 76	 millones	 44	 mil	 645	 piezas	 de	 diverso	
material	apócrifo.

•	 Integración	presupuestaria

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Original 65,520,000 92,654,001 92,654,001 109,334,537 18.0

Modificado 88,675,989 333,977,141 266,319,518 192,614,736 -27.7

Ejercido 88,763,530 371,186,154 151,960,937 155,047,670 2.0

PRESUPUESTO

FUENTE:	DGAAS
*Nota:	Esta	información	es	al	mes	de	mayo.

−	 La	 asignación	 y	 utilización	 de	 recursos	 presupuestales	 es	 fundamental	 para	 el	 ejercicio	 de	 las	
atribuciones	institucionales,	por	lo	que	se	muestra	el	comportamiento	seguido.

•	 Organización

−	 El	trabajo	coordinado	llevado	a	cabo	con	la	Dirección	General	de	Programación,	Organización	
y	Presupuesto,	permitió	que	en	diciembre	de	2008	se	validara,	 autorizara	y	 registrara	 la	
estructura	orgánica,	los	perfiles	de	puesto	y	su	respectiva	valuación.

−	 Con	ello	se	actualizaron	las	funciones	sustantivas,	así	como	las	habilidades	y	capacidades	de	
cada	puesto	dentro	de	la	institución.

−	 Se	dio	inicio	al	proceso	de	revisión	y	actualización	de	los	manuales	de	organización	específicos	
de	las	direcciones	generales	que	integran	la	agencia;	sin	embargo,	éste	no	concluyó	debido	
a	las	modificaciones	al	marco	jurídico	de	actuación.

•	 Operación,	seguimiento	y	control

Reporte Reporta	a:

Informe	de	mandamientos	ministeriales COPLADII

Resultados	de	alto	impacto COPLADII

Subsistema	estadístico	de	metas	programáticas DGPOP

Matriz	programática CENAPI

Informe	semanal	de	resultados	en	materia	de	“Delitos	contra	la	salud” CENAPI

FUENTE:	DGPP

REPORTES INSTITUCIONALES

−	 La	toma	de	decisiones,	oportuna	y	fundamentada,	descansa	en	la	existencia	de	información	
segura	 y	 confiable	 de	 la	 operación	 institucional,	 misma	 que	 se	 integra	 en	 reportes	
institucionales	conformados	por	indicadores	de	medición.

•	 Sistemas	de	calidad

−	 Se	brindó	capacitación	y	asesoría	para	el	proceso	de	certificación	en	la	Norma	Internacional	
ISO	9001:2000,	a	las	jefaturas	regionales	de:	Guanajuato,	San	Luís	Potosí,	Morelos,	Sinaloa	
y	Zacatecas,	y	se	iniciaron	los	trabajos	para	la	implantación	en	las	de	Campeche,	Chihuahua,	
Durango,	Guerrero,	Quintana	Roo,	Sonora,	Tabasco	y	Tamaulipas.
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−	 Asimismo,	para	ampliar	la	cobertura	del	proceso	de	Atención	a	Mandamientos	Judiciales	
y	Ministeriales	en	el	Sector	Central	y	jefaturas	regionales,	se	trabajó	en	la	capacitación,	
implantación,	revisión	y	asesoría	en	las	jefaturas	regionales	de	Aguascalientes,	Distrito	
Federal,	Querétaro,	Estado	de	México,	Chiapas,	Baja	California,	Hidalgo,	Jalisco,	Nuevo	
León	 y	 Veracruz,	 las	 cuales	 están	 programadas	 para	 la	 certificación	 en	 el	 mes	 de	
septiembre	del	2009.

−	 En	 diciembre	 de	 2008	 la	 compañía	 certificadora	 Bureau Veritas	 otorgó	 a	 la	 Agencia	
Federal	 de	 Investigación	 la	 certificación	bajo	 la	Norma	 Internacional	 ISO	9001:2000,	 al	
concluir	 la	 integración	de	 los	procesos	sustantivos:	“Atención	a	Mandamientos	Judiciales	
y	Ministeriales	en	el	Sector	Central	y	Jefaturas	Regionales”,	y	“Cumplimiento	Operativo	de	
Mandamientos	Ministeriales	y	Judiciales”,	así	como	de	los	procesos	de	apoyo:	“Administración	
de	 la	 Capacitación	 del	 Personal	 Policial”,	 “Control	 de	 Gestión	 de	 Correspondencia”	 y		
“Administración	de	Recursos”,	en	un	sólo	sistema.

−	 Resalta,	 por	 su	 importancia	 y	 cobertura,	 el	 primero,	 a	 cargo	 de	 la	 Dirección	 General	 de	
Despliegue	Regional	Policial,	implantado	en	13	jefaturas	regionales:	Guanajuato,	San	Luís	
Potosí,	Morelos,	Sinaloa	y	Zacatecas,	Campeche,	Chihuahua,	Durango,	Guerrero,	Quintana	
Roo,	Sonora,	Tabasco	y	Tamaulipas.

•	 Programa	Blindaje	Electoral	2009

−	 Como	parte	del	programa	de	Transparencia	y	Rendición	de	Cuentas	en	la	Administración	
Pública	 Federal,	 se	 coordinó	 el	 Programa	 “Blindaje	 Electoral	 2009”	 en	 la	 agencia,	
referente	a	las	acciones	preventivas	y	de	control	 interno,	con	el	objeto	de	promover	un	
estricto	apego	a	la	legalidad	en	la	aplicación	de	los	recursos	públicos,	humanos,	materiales	
y	financieros,	 tanto	en	oficinas	 centrales	 como	en	 jefaturas	 regionales,	 con	 la	finalidad	
de	 garantizar	 que	 los	 servidores	 públicos	 adscritos	 a	 la	 agencia,	 se	 desempeñen	 en	
todo	momento	—	especialmente	en	periodos	electorales	—	bajo	estrictos	criterios	de	
honestidad,	imparcialidad	y	legalidad.

−	 Referente	 a	 las	 actividades	 de	 control	 interno	 se	 realizaron	 monitoreos	 de	 personal,	 del	
parque	vehicular,	 	 del	uso	de	 inmuebles,	 del	uso	de	maquinas	y	equipos,	 	 y	del	 ejercicio	
presupuestal.

−	 Referente	 a	 las	 actividades	 de	 información,	 difusión	 y	 capacitación,	 se	 gestionó	 con	 la	
FEPADE,	 la	 entrega	 de	 material	 de	 apoyo	 como	 folletos,	 trípticos,	 manuales,	 carteles,	
así	 como	 la	 impartición	 de	 los	 cursos	 “ABC	 de	 los	 Servidores	 Públicos”	 y	 “Guía	 de	
Responsabilidades	Administrativas	y	Elecciones”.	Asimismo,	a	través	de	INTRANET,	correo	
electrónico	 institucional	 y	 comprobante	 de	 pago	 de	 nómina,	 se	 fortaleció	 y	 aseguró	 la	
difusión	de	información	en	materia	de	blindaje	electoral.

−	 En	el	mes	de	abril	de	2009	se	emitió	el	primer	 informe	de	 las	actividades	realizadas,	
con	las	evidencias	documentales,	a	la	Visitaduria	General	de	la	Procuraduría	General	de	
la	República.

•	 Programa	Nacional	de	Derechos	Humanos

−	 Como	 parte	 del	 Programa	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 2008-2012,	 publicado	
en	el	Diario	Oficial	de	 la	Federación	de	fecha	26	de	agosto	de	2008,	y	con	el	fin	de	dar	
cumplimiento	a	 lo	estipulado	en	el	artículo	26	apartado	A	de	 la	Constitución	Política	de	
los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 la	 Dirección	 General	 de	 Atención	 a	 Recomendaciones	 y	
Amigables	 Conciliaciones	 en	 Derechos	 Humanos	 remitió	 copia	 del	 citado	 programa,	 con	
fecha	15	de	octubre	de	2008,	a	esta	agencia	a	efecto	de	dar	puntual	atención.

−	 Al	respecto,	se	identificaron	tres	objetivos	alineados	a	las	actividades	que	realiza	esta	agencia	
en	relación	al	citado	programa:

o	 Fortalecer	e	institucionalizar	mecanismos	jurídicos	y	administrativos	que	garanticen	la	
defensa		y	promoción	de	los	derechos	humanos.
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o	 Consolidar	una	cultura	de	respeto	y	defensa	de	los	derechos	humanos.

o	 Definir	los	supuestos	y	las	modalidades	en	que	se	deba	otorgar	protección	especial	a	las	
y	los	defensores	de	derechos	humanos.

•	 Ámbito	jurídico

−	 En	 cumplimiento	 a	 las	 obligaciones	 del	 titular	 de	 la	 AFI	 señaladas	 en	 la	 LOPGR	 y	 su	
Reglamento,	se	realizaron		actividades	delegadas	a	la	DGAAJ,	que	incluyen:	procedimientos	
administrativos,	 cumplimiento	 a	 notificaciones,	 atención	 a	 requerimientos	 de	 unidades	
administrativas	de	la	institución,	atención	a	solicitudes	de	particulares	y	servidores	públicos,	
asuntos	 relacionados	 con	 los	 derechos	 humanos	 y	 atención	 a	 solicitudes	 de	 acceso	 a	 la	
información,	entre	otros.

	Actividades
Datos	anuales Enero	-	Junio Variación	

%2007 2008 2008 2009

Diligencias	en	auxilio	del	Órgano	Interno	de	Control	relacionadas	
con	quejas	y	procedimientos	administrativos.

293 605 299 398 33.1

Atención	a	consultas	formuladas	por	autoridades	judiciales,	ministe-
riales,	administrativas	y	particulares.

795 546 256 273 6.6

Asuntos	relacionados	con	responsabilidad	administrativa	y	perma-
nencia	de	los	agentes	de	la	Policía	Federal	Investigadora.

850 658 346 294 -15.0

Asesorías	a	personal	adscrito	a	la	Agencia	Federal	de	Investigación	
con	motivo	de	sus	funciones.

250 423 219 347 58.4

Asuntos	relacionados	con	juicios	de	amparo,	quejas	de	Derechos	
Humanos	y	trámites	relacionados	con	comparecencias	de		agentes.

10,982 10,745 5,983 4,778 -20.1

Actividades	relacionadas	con	el	seguimiento	de	averiguaciones	pre-
vias	y	procesos	penales	en	contra	del	personal	adscrito	a	la	agencia.

1,883 2,314 1,309 1,200 -8.3

Actividades	relacionadas	con	la	recuperación	de	bienes	muebles	
propiedad	de	la	institución	destinados	a	la	agencia.

416 639 268 449 67.5

ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA

FUENTE:	DGAAJ

•	 Evaluación	del	personal	

−	 Para	contar	con	personal	apto	y	adecuado	en	el	desarrollo	de	la	actividad	policial	se	aplican	
evaluaciones	toxicológicas,	médicas,	psicológicas,	poligráficas	y	de	entorno	social	por	medio	
del	Centro	de	Evaluación	y	Desarrollo	Humano;	al	cierre	del	periodo,	se	cuenta	con	545	
elementos	evaluados.

•	 Auditorias	practicadas

−	 Con	la	finalidad	de	garantizar	 la	aplicación	eficiente	y	transparente	de	las	actividades	que	
realiza	la	agencia,	se	llevo	a	cabo	la	siguiente	auditoria:

−	 Se	determinaron	seis	observaciones,	estando	pendiente	de	solventarse	dos.

Área	auditada Tipo	de	auditoria Núm.	de	auditoria Periodo	auditado

Dirección	General	Adjunta	de	
Administración	y	Servicios

Auditoria 18/08 1	enero	de	2007 31	de	diciembre	2007

FUENTE:	DGAAS

AUDITORIAS

•	 Capacitación	del	personal

−	 Por	lo	que	hace	a	la	formación,	actualización,	especialización	y	desarrollo	del	capital	humano,	
se	coordinó	la	capacitación	de	959	elementos	a	través	de	147	cursos,	129	nacionales	y	18	
internacionales.
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EJES RECTORES Y OBJETIVOS

Ejes	rectores Objetivos

Eje	Rector	1.	Eficiencia	en	la
Institución	del	Ministerio	Público.

Objetivo	1.	Transformar	integralmente	el	sistema	de	procuración	de	justicia	de	la	Federación	para	
mejorar	la	atención	a	la	ciudadanía

Eje	Rector	2.	Investigación	
científica	ministerial.

Objetivo	2.	Elevar	la	calidad	y	eficacia	en	la	integración	de	la	averiguación	previa.

Eje	Rector	3.	Combate	a	la	
corrupción	e	impunidad.

Objetivo	3.	Abatir	la	impunidad	y	transparentar	la	actuación	ministerial.

Eje	Rector	4.	Coordinación	y	
cooperación	nacional	e	internacional.

Objetivo	4.	Desarrollar	una	actuación	coordinada	entre	los	actores	clave	en	la	lucha	contra	la	
delincuencia	organizada.

Eje	Rector	5.	Fomento	de	la	
participación	ciudadana.

Objetivo	5.	Fortalecer	la	participación	social	en	el	combate	a	la	delincuencia	organizada.

Eje	Rector	6.	Certeza	jurídica	y	
respeto	a	los	derechos	humanos.

Objetivo	6.	Consolidar	una	cultura	de	protección,	promoción	y	observancia	de	las	garantías	indivi-
duales	y	la	igualdad	de	género	con	pleno	respeto	a	los	derechos	humanos	en	el	proceso	penal.
Objetivo	7.	Asegurar	el	cumplimiento	del	marco	legal	vigente	por	los	responsables	de	la	investiga-
ción	y	persecución	de	los	delitos	federales.

10. COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

10.1 PLANEACIÓN
Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones 
públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia.

Estrategia: Reforzar los procesos y mecanismos necesarios para que, sin 
excepción, los servidores públicos cumplan la ley.

Se	elaboró	el	Programa	Sectorial	de	Procuración	de	Justicia	(PSPJ)	para	el	periodo	2007-2012,	siguiendo	
las	directrices	previstas	en	el	PND	2007-2012,	previo	dictamen	de	la	SHCP,	el	cual	fue	aprobado	por	el	
Ejecutivo	Federal	y	publicado	su	decreto	el	jueves	21	de	febrero	de	2008	en	el	DOF.

El	PSPJ	contiene	seis	ejes	rectores,	siete	objetivos,	27	estrategias	y	128	líneas	de	acción,	así	como	
los	indicadores	para	evaluar	su	cumplimiento	y	las	metas	que	se	esperan	alcanzar	para	el	2012,	bajo	la	
perspectiva	de	la	Visión	México	2030,	plasmada	en	el	PND.	

•	 Sistema	de	Planeación	Institucional

−	 El	 propósito	 esencial	 del	 Sistema	 de	 Planeación	 Institucional	 (SPI)	 es	 instrumentar	 los	
procesos	de	planeación	estratégica	y	operativa	en	la	institución,	bajo	un	enfoque	holístico	
que	contribuya	al	mejoramiento	continuo	de	la	gestión	organizacional.

−	 El	diseño	conceptual	del	sistema	preveía	su	implementación	en	los	tres	principales	niveles	de	
mando:	un	primer	nivel	o	institucional;	el	segundo	nivel	conformado	por	subprocuradurías	
y	 homólogas,	 y	 el	 tercero	 dirigido	 a	 las	 direcciones	 generales,	 unidades	 especializadas	 y	
homólogas	de	la	Institución.

−	 En	 tal	 sentido,	 durante	 2008	 el	 SPI	 operó	 los	 27	 indicadores	 comprometidos	 a	 nivel	
institucional,	de	los	cuales	13	corresponden	al	Programa	Sectorial	de	Procuración	de	Justicia,	
dos	que	responden	a	los	compromisos	hechos	con	la	Presidencia	de	la	República	y	los	12	
restantes	de	carácter	interno.
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−	 Derivado	 de	 dicha	 operación,	 fue	 posible	 dar	 cumplimiento	 oportuno	 a	 requerimientos	
realizados	por	diversas	unidades	administrativas	de	la	Institución	así	como	por	la	Presidencia	
de	la	República,	coadyuvando	con	ello	a	la	toma	de	decisiones.

−	 Respecto	al	segundo	nivel,	se	concluyeron	las	labores	a	partir	de	las	que	se	integraron	los	
Programas	Anuales	de	Trabajo	(PAT),	mismos	que	se	validaron	por	los	titulares	de	todas	las	
subprocuradurías	y	homólogas.	Posteriormente	se	ingresaron	a	la	herramienta	informática,	
lo	que	permitió	que	a	partir	de	abril	de	2009	iniciaran	a	reportar	en	el	sistema	los	avances	de	
los	76	indicadores	definidos	para	este	nivel.

−	 Con	relación	al	tercer	nivel,	correspondiente	a	unidades	especializadas,	direcciones	generales	
y	homólogas	de	la	Institución,	desde	enero	del	2009	se	inició	la	fase	de	su	implementación,	
la	cual	está	estructurada	en	dos	etapas:	en	la	primera	se	definen	los	elementos	del	rumbo	
estratégico	─visión,	misión,	análisis	FODA,	procesos	clave	y	objetivos	estratégicos─	mientras	
que	en	la	segunda,		las	áreas	realizan	su	propuesta	de	indicadores	y	metas	que	medirán	el	
cumplimiento	de	los	objetivos	citados,	así	como	las	líneas	de	acción	y	proyectos	especiales	
que	llevarán	a	cabo	para	alcanzarlos.

−	 De	acuerdo	con	el	cronograma	de	trabajo,	al	31	de	julio	se	registra	un	avance	del	61	por	
ciento,	que	corresponde	a	las	siguientes	áreas:

IMPLEMENTACIÓN DEL SPI

UNIDAD ETAPA	1 ETAPA	2

COPLADII  

FEPADE  

SDHAVSC  

SIEDF  

OM  

SJAI  

FEVIMTRA   

−	 Estas	áreas	se	encuentran	en	proceso	de	validación	de	sus	programas	de	trabajo.

•	 Innovación	y	calidad

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	realizaron	auditorías	de	seguimiento	
para	cuatro	Sistemas	de	Gestión	de	Calidad	(SGC)	correspondientes	a	la	FEPADE,	SIEDO,	
SIEDF	y	la	DGCSP.

−	 Asimismo,	 con	 el	 propósito	 de	 incrementar	 la	 eficacia	 y	 eficiencia	 operacional	 de	 la	
institución,	mediante	la	mejora	continua	de	los	procesos	clave,	se	planteó	la	necesidad	de	
integrar	los	procesos	y	SGC	por	subprocuraduría	u	homóloga,	de	tal	forma	que	se	realizaron	
cinco	auditorías	de	certificación	en	la	SJAI,	SDHAVSC,	AFI,	CENAPI	y	DGFP.

−	 Con	objeto	de	profesionalizar	y	actualizar	al	personal	involucrado	en	los	SGC,	se	coordinó	la	
planeación	e	impartición	de	28	eventos	de	capacitación	donde	participaron	un	total	de	586	
servidores	públicos.
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Curso Cantidad

Introducción	e	Interpretación	de	la	Norma	ISO	9001:2000	 3

Introducción	a	los	Sistemas	de	Gestión	de	Calidad 10

Técnicas	Estadísticas	para	el	Análisis	y	Mejora	de	Procesos 3

Mejora,	Rediseño	y	Reingeniería	de	Procesos 4

Identificación	y	Documentación	de	Acciones	Correctivas	y	Preventivas	para	la	Mejora 3

Formación	de	Auditores	Internos	de	conformidad	con	la	Norma	ISO	19011:2002 3

Auditor	Líder 1

XIII	Foro	Mundial	de	la	Calidad	y	de	la	Gestión	para	la	Mejora 1

CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN IMPARTIDOS

FUENTE:	DGPII

Unidad Servidor	público

Subprocuraduría	de	Control	Regional,	Procedimientos	Penales	y	Amparo 282

Subprocuraduría	de	Investigación	Especializada	en	Delitos	Federales 0

Subprocuraduría	de	Investigación	Especializada	en	Delincuencia	Organizada 16

Subprocuraduría	Jurídica	y	de	Asuntos	Internacionales 0

Subprocuraduría	de	Derechos	Humanos,	Atención	a	Víctimas	y	Servicios	a	la	Comunidad 4

Visitaduría	General 9

Fiscalía	Especializada	para	la		Atención	de	Delitos	Electorales 0

Fiscalía	Especial	para	los	Delitos	de	Violencia	Contra	las	Mujeres	y	Trata	de	Personas 4

TOTAL 315

FUENTE:	DGPII

•	 Estadística

−	 Con	el	propósito	de	seguir	avanzando	en	el	desarrollo	del	Sistema	Institucional	de	Información	
Estadística,	durante	este	año	se	ha	trabajado	en	el	desarrollo	de	una	nueva	versión,	en	el	
apartado	de	actas	circunstanciadas	y	averiguaciones	previas,	que	permita	el	 seguimiento	
puntual	de	probable	responsable.	Esta	nueva	versión	engarzará	naturalmente	con	el	sistema	
que	da	seguimiento	del	proceso	penal	en	primera	y	segunda	 instancia	 implantado	el	año	
pasado,	 logrando	 tener	 la	 historia	 de	 cada	 uno	 de	 los	 inculpados	 desde	 el	 inició	 de	 la	
averiguación	previa	hasta	su	sentencia	ejecutoria.

−	 En	agosto	de	este	año	se	pondrá	en	operación	esta	nueva	versión	con	datos	de	más	de	500,000	
averiguaciones	previas	que	el	sistema	guarda	como	historia.	Su	operación	se	continuará	en	
50	unidades	con	actividad	sustantiva,	32	delegaciones	y	18	unidades	especializadas	de	las	
SCRPPA,	SIEDO,	SIEDF,	SDHAVSC,	SJAI,	VG,	FEPADE	y	FEVIMTRA.

−	 Estos	 sistemas	 operan	 a	 nivel	 de	 mesa	 de	 trámite	 y	 juzgado;	 es	 decir,	 se	 administra	 la	
asignación	de	claves	de	acceso	a	los	sistemas	a	nivel	de	mesa	y	juzgado	con	los	permisos	y	
atribuciones	que	corresponden	a	cada	usuario.	Cabe	señalar	que	para	conservar	la	calidad	de	
la	información	se	imparten	cursos	de	capacitación	con	los	siguientes	resultados:

−	 Con	el	propósito	de	transparentar	las	actividades	desarrolladas	por	la	Procuraduría,	se	trabajó	
en	la	 integración	y	validación	de	la	 información	estadística	de	incidencia	delictiva,	misma	
que	se	publica	mensualmente	en	el	portal	institucional.
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•	 Información	institucional

−	 Se	 favoreció	 la	 rendición	 de	 cuentas	 del	 Gobierno	 Federal	 con	 claridad,	 oportunidad	 y	
confiabilidad,	 sobre	 las	 políticas,	 acciones	 y	 decisiones	 en	 procuración	 de	 justicia.	 La	
información	 incorpora	 las	 orientaciones	 del	 PND	 2007-2012,	 y	 en	 pleno	 cumplimiento	
con	lo	establecido	en	la	CPEUM,	LOAPF,	la	Ley	de	Planeación	(LP)	y	la	LFTAIPG.	Del	1	de	
septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	presentaron	los	siguientes	informes:

o	 La	PGR	colaboró	con	el	Ejecutivo	Federal	para	la	presentación	del	Informe	de	Gobierno	
2008,	 el	 cual	 refleja	 los	 resultados	 y	 proporciona	 información	 que	 facilita	 valorar	 el	
cumplimiento	de	los	compromisos	del	Gobierno	Federal	en	materia	de	procuración	de	
justicia.	Asimismo,	se	participó	en	el	Segundo	Informe	de	Ejecución	del	PND	2007-
2012,	que	expone	las	actividades	y	avances	alcanzados	en	el	marco	de	los	objetivos	
y	 estrategias	 del	 Plan.	 En	 materia	 de	 procuración	 de	 justicia,	 se	 refiere,	 entre	 otros	
aspectos,	 a	 los	 resultados	 más	 significativos	 en	 combate	 a	 los	 delitos	 federales	 y	 la	
delincuencia	organizada,	y	para	hacer	el	sistema	de	justicia	más	eficiente.

o	 Por	 otra	 parte,	 la	 PGR	 presentó	 el	 Segundo	 Informe	 de	 Labores	 2007,	 el	 cual	
complementa	y	detalla	el	contenido	del	Informe	de	Gobierno,	en	lo	relacionado	a	 los	
logros	y	resultados;	de	este	modo,	da	cuenta	al	Congreso	de	la	Unión	del	estado	que	
guarda	la	Institución;	su	estructura	es	congruente	con	el	PND.

−	 Dichos	documentos	describen	de	manera	confiable	y	oportuna	los	avances	de	las	políticas	
y	 programas	 instrumentados;	 aborda	 de	 manera	 temática	 y	 cifras	 históricas	 las	 acciones	
y	 resultados	 de	 la	 procuración	 de	 justicia	 federal,	 por	 lo	 que	 facilitan	 el	 seguimiento	 y	
evaluación	de	los	resultados	por	parte	de	sus	titulares,	la	rendición	de	cuentas	y	el	escrutinio	
ciudadano.

•	 Modelo	de	Administración	de	Riesgos

−	 Conforme	a	 lo	dispuesto	por	 la	Segunda	Norma	del	Acuerdo	por	el	que	se	establecen	las	
Normas	Generales	de	Control	 Interno	en	el	ámbito	de	 la	Administración	Pública	Federal,	
la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 (PGR),	 al	 igual	 que	 las	 demás	 dependencias	 y	
entidades	de	la	APF,	debe	identificar,	evaluar	y	administrar	los	riesgos	que	puedan	impactar	
negativamente	en	el	logro	de	sus	metas,	objetivos	y	programas	institucionales.

−	 Para	el	cumplimiento	del	citado	Acuerdo,	las	subprocuradurías	y	homólogas,	en	coordinación	
con	 la	 COPLADII,	 desarrollaron	 un	 Modelo	 de	 Administración	 de	 Riesgos	 (MAR),	 que	
contiene	la	metodología	para	identificarlos,	evaluarlos	y	administrarlos.

−	 Para	 operar	 el	 modelo	 y	 contar	 con	 información	 veraz	 y	 oportuna,	 durante	 el	 periodo	
septiembre-octubre	 2008,	 se	 diseñó	 una	 herramienta	 informática	 denominada	 Sistema	
de	Administración	de	Riesgos	(SAR)	que	permite,	entre	otras	cosas,	obtener	el	Mapa	de	
Riesgos	Institucional.

−	 Una	 vez	 identificados	 los	 riegos	 institucionales,	 tanto	 la	 COPLADII	 como	 el	 OIC	
analizaron	la	información	vertida	por	las	distintas	áreas	en	el	SAR,	con	el	fin	de	señalar	
las	 áreas	 de	 oportunidad	 y	 perfeccionar	 el	 proceso	 de	 identificación,	 evaluación	 y	
administración	de	riesgos.

−	 Con	base	en	lo	anterior,	se	identificaron	58	riesgos,	para	los	que	se	elaboraron	los	Planes	
de	 Acción	 correspondientes,	 para	 minimizar	 la	 probabilidad	 de	 ocurrencia	 y	 los	 posibles	
impactos	en	caso	de	que	se	materialicen.	Los	Planes	consideran	un	total	de	171	actividades	
a	realizar	entre	noviembre	del	2008	y	diciembre	del	2010.
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Número Actividad	de	formación	y	capacitación	inicial Impartió Egresaron	e	ingresaron	a	la	PGR.

1 Especialidad	en	Función	Ministerial,	generación	2008
Instituto	Nacional	de	
Ciencias	Penales

145	agentes	del	Ministerio	
Público	de	la	Federación

2 Curso	para	Peritos	Profesionales,	Generación	2008-I 63	peritos

3 Curso	para	Peritos	Técnicos,	Generación	2008
Instituto	de	Capacitación	
y	Profesionalización	en	
Procuración	de	Justicia

48	peritos

FUENTE:	DGSCPJF

10.2 SERVICIO DE CARRERA
Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones 
públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia.

Estrategia: Reforzar los procesos y mecanismos necesarios para que, sin 
excepción, los servidores públicos cumplan la ley.

El	 Servicio	 de	 Carrera	 de	 Procuración	 de	 Justicia	 Federal	 (SCPJF)	 tiene	 como	 objetivo	 establecer,	
garantizar	y	fortalecer	la	igualdad	de	oportunidades	en	el	ingreso,	los	ascensos	con	base	en	el	mérito	y	la	
experiencia	para	elevar	y	fomentar	la	profesionalización	de	sus	miembros,	asegurando	el	cumplimiento	
de	los	principios	de	legalidad,	honradez,	lealtad,	imparcialidad	y	de	respeto	a	los	derechos	humanos,	
lo	que	se	traduce	en	un	mejor	desempeño	de	la	institución	y	una	mejor	procuración	de	justicia	para	
la	sociedad.	Comprende	las	ramas	ministerial,	policial	y	pericial,	y	 las	etapas	de	ingreso,	desarrollo	y	
terminación	del	servicio.

•	 Ingreso

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	concluyeron	cuatro	actividades	de	
formación	y	capacitación	inicial	de	candidatos	a	ingresar	a	esta	Procuraduría	como	miembros	
del	SCPJF,	siendo	éstos	los	siguientes:

−	 Actualmente	 el	 INACIPE,	 a	 través	 de	 la	 Especialidad	 en	 Función	 Ministerial,	 Generación	
2009-I,	forma	a	27	alumnos	y	en	la	Generación	2009-II	a	69	alumnos,	candidatos	a	ingresar	
como	aMPF;	de	la	misma	manera,	imparte	el	Curso	de	Formación	y	Capacitación	Inicial	para	
Peritos	Profesionales,	Generación	2009-I,	a	118	alumnos,	y	en	la	Generación	2008-II	a	79	
alumnos.

−	 Por	 su	parte,	 el	 Instituto	de	Capacitación	y	Profesionalización	en	Procuración	de	 Justicia	
Federal	(ICAP)	forma	a	133	candidatos	a	peritos	técnicos,	mediante	el	curso	de	Formación	
y	Capacitación	Inicial	correspondiente.

•	 Desarrollo

•	 Ascensos

−	 El	5	de	agosto	de	2008	se	emitió	y	publicó	la	convocatoria	al	Concurso	de	Oposición	2008	
para	ascensos	a	la	categoría	o	nivel	inmediato	superior,	de	AMPF	de	carrera,	en	el	que	se	
concurso	 para	 aspirar	 a	 30	 plazas	 para	 fiscal	 supervisor	 con	 nivel	 mixto;	 100	 para	 fiscal	
ejecutivo	con	nivel	de	titular,	y	100	para	fiscal	ejecutivo	con	nivel	de	adjunto.	Y	en	su	Décima	
Sesión	 Ordinaria	 celebrada	 el	 30	 de	 octubre	 de	 2008,	 el	 Consejo	 de	 Profesionalización	
aprobó	 otorgar	 el	 ascenso	 a	 la	 categoría	 o	 nivel	 inmediato	 superior	 a	 256	 agentes	 del	
Ministerio	Público	de	la	Federación.
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•	 Estímulos

−	 De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	30,	fracción	I,	inciso	“d”,	de	la	LORPGR	y	
en	el	capítulo	séptimo	artículos	79	y	80	fracción	II,	del	RSCPJF,	el	C.	Procurador	giró	a	las	
áreas	 de	 esta	 institución	 diversos	 oficios,	 en	 los	 cuales	 solicita	 designar	 candidatos	 para	
participar	 en	 la	 selección	de	 los	 servidores	públicos	 a	quienes	 se	otorgarán	 los	 estímulos	
extraordinarios	correspondientes	al	2008.	Dando	como	resultado	de	las	reuniones	del	grupo	
verificador	de	propuestas,	 integrado	por	el	Órgano	 Interno	de	Control,	Oficialía	Mayor,	el	
Centro	de	Evaluación	y	Control	de	Confianza	y	la	Dirección	General	del	Servicio	de	Carrera	de	
Procuración	de	Justicia	Federal,	que	se	determinen	los	ganadores	de	los	referidos	estímulos	
económicos	extraordinarios	2008	y	el	17	de	febrero	de	2009.	En	el	auditorio	Juristas	se	
llevó	a	cabo	la	ceremonia	de	entrega	de	los	premios	al	personal	de	carrera,	distribuidos	de	la	
siguiente	forma:	41	para	agentes	del	Ministerio	Público	Federal,	27	para	peritos	y	24	para	
agentes	federales	investigadores.

•	 Consejo	de	Profesionalización	

−	 El	Consejo	de	Profesionalización,	como	instancia	normativa,	de	desarrollo	y	evaluadora	del	
SCPJF,	celebró	entre	el	1	de	septiembre	de	2008	y	el	31	de	 julio	de	2009,	15	sesiones	
ordinarias	y	tres	extraordinarias,	tomándose	en	dicho	periodo	179	acuerdos,	entre	los	que	
destacan:	la	aprobación	de	adscripciones	del	personal;	el	otorgamiento	de	licencias	sin	goce	
de	sueldo	o	especiales;	la	aprobación	de	los	concursos	de	oposición	para	ingreso	de	aMPF,	
peritos	profesionales	y	peritos	técnicos.

•	 Recursos	de	rectificación

−	 El	 Consejo	 de	 Profesionalización	 aprobó,	 de	 septiembre	 de	 2008	 a	 julio	 de	 2009,	 15	
acuerdos	y	resoluciones	de	recursos	de	rectificación,	mediante	la	previa	circulación	de	los	
proyectos	entre	los	miembros	de	su	comisión	de	estudio.	El	Órgano	Auxiliar	de	Instrucción	
recibió	30	recursos	de	rectificación	para	su	trámite.

•	 Terminación

•	 Procedimientos	administrativos

−	 De	septiembre	de	2008	a	julio	de	2009	se	recibieron	en	el	Órgano	Auxiliar	de	Instrucción	
del	Consejo	de	Profesionalización	610	quejas	y	denuncias	en	contra	de	personal	sustantivo	
para	su	substanciación,	de	los	que	corresponden	285	aMPF,	246	AFIs	y	116	peritos.

−	 El	Consejo	de	Profesionalización	aprobó,	en	el	mismo	periodo,	328	acuerdos	y	resoluciones	
de	procedimientos	administrativos	en	contra	de	personal	sustantivo,	correspondiendo	92	a	
aMPF,	270	a	AFIs	y	13	a	peritos,	de	los	cuales	fueron	separados	y/o	removidos	24	aMPF,	
63	AFIs	y	7	peritos.

•	 Consejo	Asesor	para	la	Designación	y	Adscripción	de	Delegados	y	Subdelegados,	Agregados	y	
Subagregados,	en	la	PGR

−	 El	Consejo	Asesor,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	celebró	tres	sesiones	
ordinarias,	 en	 las	 cuales	 aprobó	 recomendar	 al	 C.	 Procurador	 la	 designación	 y	 adscripción	 de	
un	Agregado	Adjunto,	12	Subdelegados	Administrativos	y	21	Sustantivos,	de	 los	cuales	dos	
encuentran	condicionada	su	adscripción	a	los	resultados	de	su	evaluación	de	control	y	confianza.

•	 Designación	especial	de	personal	sustantivo

−	 De	 conformidad	 con	 los	 Artículos	 34	 y	 35	 de	 la	 LOPGR,	 de	 septiembre	 a	 diciembre	 de	
2008,	se	suscribieron	por	parte	del	titular	de	 la	 institución,	31	Acuerdos	de	Designación	
Especial	para	el	nombramiento	de	40	aMPF.
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−	 Para	el	presente	ejercicio	fiscal,	de	enero	a	 julio	de	2009,	el	C.	Procurador	suscribió	246	
Acuerdos	de	Designación	Especial,	que	corresponden	al	nombramiento	de	418	aMPF,	2	
AFI’s	y	10	peritos	profesionales.

•	 Bases	de	datos

−	 De	conformidad	con	el	RLOPGR,	Artículo	70,	fracción	VIII,	la	DGSCPJF	tiene	como	facultad	
alimentar	 y	 actualizar	 en	 la	 base	 de	 datos	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Seguridad	 Pública	
(SNSP)	los	registros	de	los	miembros	del	servicio	de	carrera	y	aspirantes.	Dichos	registros	
son	acumulados	y,	hasta	julio	de	2009,	se	cuenta	con	un	total	de	8	mil	45	elementos	de	
personal	sustantivo	activo	con	datos	completos.

−	 Los	registros	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública	(SNSP),	durante	el	ejercicio	2008	
se	han	actualizado	con	 la	 información	contenida	en	 las	cédulas	de	 inscripción	al	Registro	
Nacional	del	Personal	de	Seguridad	Pública;	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	
se	requisitaron	2	mil	800	cédulas	entre	personal	con	funciones	sustantivas	y	aspirantes	a	
aMPF	y	peritos	técnicos	y	profesionales.

•	 Sistema	Institucional	del	Registro	de	Personal	Sustantivo

−	 En	 cumplimiento	 a	 lo	 dispuesto	 por	 los	 artículos	 7,	 8	 y	 10	 de	 los	 lineamientos	 para	 la	
integración,	operación	y	actualización	del	registro	de	los	miembros	del	Servicio	de	Carrera	
de	Procuración	de	Justicia	Federal,	de	septiembre	de	2008	a	julio	de	2009,	se	inició	con	la	
actualización	de	los	registros	del	Sistema	Institucional	del	Registro	de	Personal	Sustantivo	
(SIRPS)	 destacando	 la	 operación	 a	 nivel	 nacional	 de	 las	 delegaciones	 estatales	 en	 Baja	
California,	Sonora,	Chihuahua,	Coahuila,	Sinaloa,	Nuevo	León,	Tamaulipas,	Jalisco,	Tlaxcala,	
Estado	de	México,	Guanajuato	y	Aguascalientes;	se	capacita	a	 los	enlaces	 informáticos	y	
administrativos	de	las	delegaciones	en	el	uso	y	actualización	del	SIRPS.	A	julio	de	2009	se	
han	validado	físicamente	el	registro	de	mil	788	registros	de	servidores	públicos	con	funciones	
sustantivas,	dentro	de	un	total	de	8	mil	45	registros	de	servidores	públicos.

−	 Las	unidades	administrativas	registran	los	datos	personales,	académicos,	trayectoria	en	PGR	
y	capacitación,	entre	otros,	del		personal	sustantivo.

−	 La	 base	 de	 datos	 está	 conformada	 actualmente	 por	 los	 registros	 de	 8	 mil	 14	 servidores	
públicos	activos	con	funciones	sustantivas,	de	los	cuales	son	de	carrera	mil	908	aMPF,	mil	
145	peritos,	cuatro	mil	45	policías	 federales	ministeriales	y	916	servidores	públicos	con	
designaciones	especiales.

•	 Control	y	supervisión	del	Expediente	del	Personal	Sustantivo

−	 Con	la	aprobación	del	Acuerdo	que	establece	los	lineamientos	para	la	integración,	operación	
y	 actualización	 del	 registro	 de	 los	 miembros	 del	 SCPJF,	 se	 desprende	 que	 la	 integración	
del	expediente	del	personal	sustantivo	sea	soporte	documental	de	 los	datos	que	deberán	
inscribirse	en	el	SIRPS.	En	el	mes	de	julio	de	2009	se	inició	con	el	armado	integral	de	97	
expedientes	del	personal	sustantivo	conformado	por	la	trayectoria	en	el	servicio	de	carrera,	
en	algunos	casos	de	designación	especial,	antecedentes	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	
Pública,	así	como	documentación	personal	del	servidor	público.

−	 Por	otra	parte,	se	dio	inicio	al	programa	de	digitalización	del	expediente	integral;	contando	
no	sólo	con	un	soporte	documental,	sino	además	con	un	archivo	electrónico	con	las	medidas	
de	seguridad	y	confidencialidad	autorizadas	por	la	Institución.	A	la	fecha	se	cuenta	con	734	
expedientes	digitalizados.

•	 Revalidación	de	la	Licencia	Oficial	Colectiva	de	Portación	de	Arma	de	Fuego	2007-2009

−	 Conforme	 al	 Reglamento	 de	 la	 LOPGR,	 Artículo	 70,	 fracción	 VII,	 y	 a	 la	 Ley	 Federal	 de	
Armas	de	Fuego	y	Explosivos	(LFAFE),	Artículo	26,	fracción	I,	se	lleva	a	cabo	el	trámite	
correspondiente	para	la	revalidación	de	la	Licencia	Oficial	Colectiva	de	Portación	de	Arma	de	
Fuego	2009-2011,	correspondiente	a	la	PGR.
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−	 A	julio	de	2009	y	con	el	propósito	de	integrar	los	expedientes	que	se	envían	a	la	Oficialía	
Mayor	para	el	trámite	ante	SEDENA	la	DGSCPJF	ha	integrado	4	mil	105	Cartas	de	Modo	
Honesto	de	Vivir,	4	mil	345	cartillas,	3	mil	641	exámenes	médicos	y	4	mil	167	Constancias	
de	datos	registrales.

•	 Acuerdo	Nacional	por	la	Seguridad	la	Justicia	y	la	Legalidad

−	 Con	la	finalidad	de	dar	cumplimiento	al	objetivo	XI	del	Acuerdo	Nacional	por	la	Seguridad	la	
Justicia	y	la	Legalidad,	suscrito	en	la	XIII	sesión	del	Consejo	Nacional	de	Seguridad	Pública,	
la	DGSCPJF	 integró	3	mil	975	expedientes	del	personal	que	se	encuentra	 incluido	en	 la	
Licencia	Oficial	Colectiva	de	Portación	de	Arma	de	Fuego	periodo	2007-2009.

10.3 PROFESIONALIZACIÓN
Objetivo: Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.

Estrategia: Promover una mayor profesionalización de los abogados.

Se	 continúa	 contribuyendo	 al	 fortalecimiento	 de	 la	 PGR,	 mediante	 el	 establecimiento	 de	 un	 modelo	
integral	de	capacitación,	especialización	y	actualización,	aprovechando	el	 intercambio	de	experiencias	
con	otras	instancias	en	todos	los	niveles	de	gobierno,	así	como	de	otros	países.

La	profesionalización	del	personal	está	dirigida	a	lograr	su	desarrollo	integral	por	medio	de	actividades	
académicas	de	calidad,	que	se	refleje	en	servidores	públicos	cuyo	desempeño	satisfaga	de	mejor	manera	
las	expectativas	de	la	ciudadanía	en	materia	de	procuración	de	justicia	federal.

•	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	han	llevado	a	cabo	167	actividades	
académicas	 con	 el	 apoyo	 de	 organismos	 internacionales,	 principalmente	 por	 la	 Agencia	
de	 Asuntos	 Antinarcóticos	 (NAS)	 de	 la	 Embajada	 de	 EUA,	 con	 la	 participación	 de	 4	 mil	
630	 servidores	 públicos;	 abarcando	 los	 siguientes	 temas:	 Identificación	 de	 Drogas	 Básicas,	
Investigación	Criminal,	Investigación	de	Homicidios,	Manejo	de	Crisis,	Narcóticos,	Preservación	
de	 la	 Evidencia	 y	 de	 la	 Escena	 del	 Crimen,	 Documentoscopia,	 Técnicas	 de	 Entrevista	 e	
Interrogatorio,	Investigación	de	Delitos	con	Violencia	Sexual,	ética	en	el	Gobierno,	Formador	de	
Instructores,	Supervisión	y	Liderazgo,	Fotografía	Digital,	Lucha	Contra	el	Tráfico	Internacional	
de	Bienes	Culturales,	Mediación	de	Conflictos,	Equipos	de	Alto	Rendimiento,	Formación	para	
la	Elaboración	de	Normas	Técnicas	de	Competencia	Laboral	e	Instrumentos	de	Evaluación	por	
Competencias,	 Formación	 de	 evaluadores	 y	 verificadores	 internos	 por	 competencias,	 Diseño	
de	manuales	de	capacitación	por	competencias	para	las	áreas	periciales	de	Valuación	de	bienes	
muebles	y	Balística	forense.	Asimismo,	se	llevaron	a	cabo	diversos	cursos	y	talleres	en	estados	
de	 la	 república	mexicana	con	el	 tema	de	Trata	de	Personas,	 así	 como	 Inducción	al	Delito	de	
Secuestro,	de	la	Estrategia	para	Formar	al	Personal	de	las	Unidades	Especializadas	en	el	Combate	
al	Secuestro	con	la	participación	de	personal	de	las	procuradurías	generales	de	justicia	estatales,	
así	como	también		los	cursos		en	línea:	actualización	básica	en	la	ciencia	jurídico-penal,	teoría	
del	delito	y	su	aplicación	en	delitos	federales,	elementos	básicos	de	derechos	humanos	y	guías	
metodológicas	de	las	especialidades	periciales.

•	 Asimismo,	 se	 continúa	 desarrollando	 un	 modelo	 de	 competencias	 laborales	 que	 coadyuve	
a	 sentar	 las	 bases	 para	 la	 certificación	 de	 competencias	 profesionales	 del	 personal;	 así	 como	
en	la	ejecución	del	Sistema	de	Profesionalización;	en	virtud	de	que	facilita	 la	detección	de	las	
necesidades	específicas	de	capacitación,	actualización	y,	en	su	caso,	especialización	del	personal;	
ofreciéndoles	opciones	para	adquirir	o	fortalecer	sus	aptitudes	y	competencias,	ampliando	a	su	
vez,	las	oportunidades	de	desarrollo	profesional	y	personal.

−	 Se	formó	a:

o	 27	aMPF	de	diferentes	áreas	de	la	institución	para	evaluar	y	certificar	competencias	en	
“Integración	de	averiguaciones	previas	y	actas	circunstanciadas”.
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o	 5	peritos	en	el	diseño	del	manual	por	competencias	en	“Valuación	de	bienes	muebles”.

o	 4		peritos	en	el	diseño	del	manual	por	competencias	en	“Balística	forense”.

o	 109	peritos	en	medicina	forense	y	44	peritos	en	Criminalística	de	campo.

•	 Evaluación	 de	 peritos	 técnicos	 criminalistas	 en	 la	 Norma	 Técnica	 de	 Competencia	 Laboral	
(NTCL)	 para	 dar	 cumplimiento	 a	 la	 solicitud	 en	 la	 especialidad	 de	 criminalística	 de	 campo,	
adscritos	a	diferentes	delegaciones	estatales	de	PGR	a	nivel	nacional.

•	 Diseño	de	una	propuesta	de	certificación	con	base	en	competencias,	enfocado	a	poder	atender	
los	requerimientos	de	certificación	de	servidores	públicos,	conforme	lo	establecido	a	partir	de	la	
Reforma	Constitucional	de	Seguridad	y	Justicia.

−	 Se	han	distribuido	mil	904	manuales	de	capacitación	por	competencias	del	siguiente	título	
en	las	32	delegaciones	estatales	y	áreas	centrales	de	la	Procuraduría:

o	 “Integración	de	Averiguaciones	Previas	y	Actas	Circunstanciadas”

−	 Los	siguientes	ejemplares	de	capacitación	por	competencias	se	han	entregado	a	las	diferentes	
áreas	de	la	institución,	así	como	también	a	las	32	procuradurías	generales	de	justicia	de	los	
estados:	

o	 “Dar	cumplimiento	a	la	solicitud	en	el	área	pericial	de	medicina	forense”.

o	 “Realizar	estudios	periciales	en	medicina	forense	de	delitos	sexuales”.

o	 “Realizar	estudios	periciales	en	medicina	forense	de	tanatología”.

o	 “Medicina	forense”	y	“Realizar	toma	de	muestra	para	estudios	complementarios,	para	
el	área	pericial”.

•	 En	 el	 marco	 de	 los	 acuerdos	 del	 “Comité	 Técnico	 de	 Homologación,	 Eficiencia,	 Cobertura	 y	
Respuesta	de	la	CNPJ”	y	conforme	al	“Programa	de	Especialización	y	Certificación	en	materia	
de	Justicia	para	Adolescentes”	se	coordinaron	trabajos	con	personal	sustantivo	experto	adscrito	
a	las	Procuradurías	Generales	de	Justicia	de	Baja	California,	Coahuila,	Chiapas,	Distrito	Federal,	
Estado	 de	 México,	 Guanajuato,	 Hidalgo,	 Morelos,	 Nuevo	 León,	 Puebla,	 Querétaro,	 Oaxaca,	
Sonora,	Tamaulipas,	Tlaxcala,	Veracruz,	Yucatán	y	Zacatecas	para	la	elaboración	de:

AMP
Peritos	

Médicos
Policías	

Ministeriales
AMP	conforme	al	
modelo	acusatorio

Peritos	
Psicólogos

Mapa	funcional X X X X

Normas	de	competencia	profesional X X X X X

Instrumentos	de	evaluación X X X X

Instrumentos	de	autodiagnóstico X X X X

Planes	de	Evaluación	para	la	
certificación	de	competencias

X X	 X X

−	 Se	formó	a:

o	 40	servidores	públicos	entre	AMP,	policía	ministerial,	peritos	en	medicina	forense	y	en	
psicología	de	18	procuradurías	estatales	de	justicia;	así	como	a	personal	adjetivo	de	la	
PGR	 como	 evaluadores	 y	 verificadores	 internos	 por	 competencias,	 especializados	 en	
justicia	para	adolescentes”.
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o	 11	agentes	del	Ministerio	Público	especializados	en	justicia	para	adolescentes	y	modelo	
acusatorio,	de	las	procuradurías	estatales	de	Chiapas,	Estado	de	México,	Nuevo	León,	
Oaxaca,	Sonora,	Veracruz,	Zacatecas	y	a	personal	adjetivo	de	la	PGR,	en	metodologías	
para	diseño	de	mapas	funcionales	y	normas	de	competencia	profesional.	

10.4 CAPACITACIÓN
Objetivo: Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.

Estrategia: Promover una mayor profesionalización de los abogados.

•	 Cursos	

−	 Formación	inicial:

o	 Para	Policía	Federal	(Perfil	Investigador),	Generación	2008.	Duración	seis	meses.	Inició	
el	1	de	abril	con	276	alumnos	y	concluyó	el	día	13	de	septiembre	de	2008	con	334.1

o	 Para	Peritos	Técnicos,	Generación	2008.	Duración	seis	meses.	Inició	el	16	de	junio	con	
50	alumnos	y	concluyó	el	17	de	diciembre	de	2008	con	48.

o	 Para	Peritos	Técnicos,	Generación	2009.	Duración	seis	meses.	Inició	el	1	de	abril	con	
141	alumnos;	al	cierre	del	mes	(julio)	se	presentaron	dos	bajas,	una	voluntaria	y	una	
definitiva	(10	en	 lo	que	va	de	enero	a	 julio),	por	 lo	que	este	curso	cuenta	con	131	
alumnos.

o	 Cabe	señalar	que	el	horario	contemplado	para	 los	cursos	es	de	 lunes	a	viernes	de	 las	
07:00	a	las	17:00	horas,	y	los	sábados	de	las	07:00	a	las	12:00	horas.	En	tanto	que	los	
sábados,	los	alumnos	participan	en	talleres	de	ortografía,	redacción,	soporte	básico	de	
vida,	protección	a	funcionarios,	prácticas	de	supervivencia	policial,	rápel,	y	actividades	
deportivas,	entre	otras.

−	 Procesos	de	reclutamiento	y	selección:

o	 En	el	mes	de	diciembre	de	2008,	el	Consejo	de	Profesionalización	autorizó	la	convocatoria	
para	el	Curso	de	Formación	y	Capacitación	Inicial	para	Perito	Técnico,	Generación	2009	
en	las	especialidades	de	Criminalística	de	Campo,	Balística,	Grafoscopia,	Dactiloscopia,	
y	Hechos	de	Tránsito,		misma	que	fue	difundida	a	través	de	la	página	de	Internet	de	la	
institución	así	como	de	carteles	y	trípticos	en	diferentes	universidades	y	oficinas	públicas	
durante	los	meses	de	diciembre	de	2008	y	enero	y	febrero	de	2009.

o	 Del	19	de	enero	al	6	de	febrero	de	2009	se	llevó	a	cabo	el	registro	de	490	aspirantes,	
quienes	presentaron	sus	exámenes	de	conocimientos	generales	y	aptitudes	físicas	en	
dos	bloques,	el	primero	durante	los	días	29	y	30	de	enero	y	el	segundo	durante	los	días	
10,	11	y	12	de	febrero	de	2009;	aprobaron	ambas	evaluaciones	419	elementos,	de	
los	cuales	3	se	retiraron	de	dicho	proceso	de	manera	voluntaria,	por	lo	que	416	fueron	
canalizados	al	Centro	de	Evaluación	y	Desarrollo	Humano	de	la	PGR	para	la	aplicación	
de	los	exámenes	de	control	de	confianza,	de	los	cuales	resultaron	aptos	141,	quienes	
iniciaron	el	curso	el	1	de	abril	de	2009.	Durante	 los	últimos	días	del	mes	de	abril	se	
solicitó	a	diferentes	instancias	académicas,	a	la	Secretaría	de	la	Defensa	Nacional,	y	a	
las	oficinas	del	Registro	Civil,	su	apoyo	para	verificar	la	autenticidad	de	los	documentos	
presentados	por	los	alumnos	de	dicho	curso,	sin	que	hasta	la	fecha	se	haya	presentado	
un	sólo	documento	apócrifo.

1		El	curso	inició	con	276	alumnos	pero	entre	abril	y	mayo,	la	SSP	fue	incorporando	al	ICAP	119	elementos	más	que	habían	
acreditado	los	exámenes	de	Control	de	Confianza,	lo	que	hacía	un	total	de	395	alumnos	en	el	curso.	A	finales	de	abril	se	
presentaron	49	bajas	y	de	mayo	a	agosto	se	presentaron	12	bajas	más	lo	que	da	un	total	al	final	de	334	egresados.
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−	 De	actualización:

o	 Programa	de	Tiro	para	Escoltas.	Del	20	de	octubre	al	27	de	noviembre	de	2008,	dirigido	
a	16	elementos	de	la	Agencia	Federal	de	Investigación.

o	 Identificación	de	Personas.	Del	27	de	octubre	al	7	de	noviembre	de	2008,	dirigido	a	28	
elementos	de	la	Dirección	General	de	Coordinación	de	Servicios	Periciales.

o	 Medicina	 forense.	 Del	 8	 al	 17	 de	 diciembre	 de	 2008,	 dirigido	 a	 36	 elementos:	 32	
peritos	profesionales	(INACIPE)	y	4	peritos	técnicos	adscritos	a	la	Dirección	General	de	
Coordinación	de	Servicios	Periciales.

o	 Ortografía	y	Redacción.	Del	19	al	30	de	enero.	Fue	impartido	por	docentes	externos	
a	 27	 peritos	 (24	 técnicos	 y	 3	 profesionales),	 adscritos	 a	 la	 Dirección	 General	 de	
Coordinación	de	Servicios	Periciales.

o	 Conocimiento	 y	 manejo	 de	 armas	 de	 fuego.	 Del	 9	 al	 20	 de	 marzo.	 Impartido	 por	
docentes	externos	a	28	peritos	técnicos	adscritos	a	la	Dirección	General	de	Coordinación	
de	Servicios	Periciales.

o	 Protección	a	funcionarios.	Del	2	al	27	de	marzo.	Impartido	por	instructores	del	ICAP	a	
un	total	de	27	elementos	en	activo	que	realizan	funciones	de	escolta	(24	AFIs	adscritos	
a	la	Dirección	General	de	Operaciones	Especiales	de	la	AFI	y	comisionados	a	la	Dirección	
Ejecutiva	de	Seguridad	Institucional	de	la	PGR,	a	2	Policías	Federales	Preventivos	de	la	
SSP	y	a	1	administrativo	adscrito	al	CENAPI).

o	 Bases	jurídicas	de	la	función	pericial.	Del	13	al	24	de	abril.	Impartido	por	instructores	del	
ICAP	a	32	peritos	(19	técnicos	y	13	profesionales),	adscritos	a	la	Dirección	General	de	
Coordinación	de	Servicios	Periciales.

o	 Procedimientos,	 métodos	 de	 investigación	 de	 homicidios,	 suicidios,	 accidentes	 y	
robos.	Del	25	de	mayo	al	5	de	junio.	Impartido	por	instructores	externos	a	24	peritos	
(3	profesionales	y	21	técnicos)	adscritos	a	 la	Dirección	General	de	Coordinación	de	
Servicios	Periciales.

o	 Protección	a	funcionarios.	Del	25	de	mayo	al	19	de	junio.	Impartido	por	instructores	del	
ICAP	a	30	servidores	públicos	(18	Agentes	Federales	Investigadores,	5	Subcoordinadores	
de	Servicios,	1	Jefe	Polivalente,	1	Jefe	de	Departamento	y	3	Profesionales	de	Servicios	
Especializados	 adscritos	 a	 la	 Oficialía	 Mayor,	 así	 como	 2	 Sargentos	 Segundos	 de	 la	
Secretaría	de	la	Defensa	Nacional).

o	 Introducción	a	 la	retórica.	Del	15	al	26	de	junio.	 Impartido	por	 instructores	externos	
a	 32	 peritos	 (13	 profesionales	 y	 19	 técnicos)	 adscritos	 a	 la	 Dirección	 General	 de	
Coordinación	de	Servicios	Periciales.

o	 Desarrollo	de	 instructores.	Del	29	de	 junio	al	10	de	 julio.	 Impartido	por	 instructores	
externos	 a	 16	 elementos;	 10	 AFIs,	 dos	 PFPs,	 1	 elemento	 de	 la	 SEDENA	 y	 un	
administrativo	adscritos	a	la	Dirección	General	de	Seguridad	Institucional,	así	como	dos	
instructores	del	ICAP.

o	 Procedimientos	metodológicos	en	la	investigación	de	homicidios,	suicidios,	accidentes	
y	robos.	Del	20	al	31	de	julio.	Impartido	por	instructores	externos	a	14	peritos	(dos	
profesionales	 y	 12	 técnicos)	 adscritos	 a	 la	 Dirección	 General	 de	 Coordinación	 de	
Servicios	Periciales.

−	 De	especialización:

o	 Gestión	de	protección	a	dignatarios.	Del	22	de	septiembre	al	10	de	octubre	de	2008,	
dirigido	 a	 24	 participantes:	 22	 agentes	 federales	 investigadores	 y	 2	 instructores	
disciplinarios	del	ICAP.
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Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Formación	inicial 572 594 596 133 -	77.7

Actualización 381 192 112 200 78.6

Especialización 202 216 97 16 -	83.5

Para	docentes 0 0 0 0 					0.00

Otros	cursos 0 0 0 0 					0.00

PERSONAL CAPACITADO

FUENTE:	ICAP

o	 Protección	a	Funcionarios.	Del	20	de	octubre	al	14	de	noviembre	de	2008,	dirigido	
a	31	elementos:	26	AFIs,	1	PFP,	y	4	administrativos	(2	con	categoría	de	profesional	
ejecutivo	de	servicios	especializados	de	la	Dirección	General	de	Seguridad	Institucional;	
1	analista	del	CENAPI	y	1	jefe	de	departamento	de	la	Oficialía	Mayor).

o	 Rápel	para	Socorristas.	Del	20	al	31	de	octubre	de	2008,	dirigido	a	10	elementos:	8	de	
la	Policía	Bancaria	Industrial	y	2	administrativos	adscritos	al	área	de	Protección	Civil	de	
la	Dirección	General	de	Seguridad	Institucional.

o	 Protección	a	Funcionarios.	Del	8	al	12	de	diciembre	de	2008,	dirigido	a	21	agentes	
federales	investigadores.

o	 Soporte	 básico	 de	 vida.	 Del	 15	 al	 19	 de	 diciembre	 de	 2008,	 dirigido	 a	 20	 agentes	
federales	investigadores.	

o	 Gestión	de	protección	a	dignatarios.	Del	14	al	30	de	abril.	 Impartido	por	 instructores	de	 la	
Embajada	de	los	Estados	Unidos	de	América	en	México	a	16	agentes	federales	investigadores.

o	 Avanzado	de	gestión	de	protección	a	dignatarios.	Del	6	al	 I0	de	 julio.	 Impartido	por	
instructores	de	la	Embajada	de	los	Estados	Unidos	de	América	en	México	a	19	agentes	
federales	investigadores.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Formación	inicial 2 3 3 1 -	66.7

Actualización 18 8 5 7 40.00

Especialización 9 10 4 1 -	75.00

Para	docentes 0 0 0 0 					0.00

Otros	cursos 0 0 0 0 					0.00

CURSOS

FUENTE:	ICAP
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10.5 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES
Objetivo: Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer 
sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en 
México, y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna.

A	la	Dirección	General	de	Tecnologías	de	Información	y	Comunicaciones	(DGTIC)	corresponde	
la	prestación	de	los	servicios	de	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicaciones,	provenientes	
de	la	institución	o	terceros,	acorde	con	los	niveles	de	servicio	y	disponibilidad	requeridos	por	la	
PGR,	a	través	del	suministro,	desarrollo,	administración	y	operación	de	los	servicios	tecnológicos,	
garantizando	 las	 condiciones	 de	 eficiencia,	 integridad,	 continuidad	 y	 oportunidad	 requeridas	
para	 el	 desarrollo	 de	 las	 funciones	 de	 las	 diferentes	 unidades	 administrativas	 y	 órganos	 de	 la	
Procuraduría;	así	como,	establecer	las	políticas	de	seguridad	informática	y	atender	los	problemas	
e	incidencias	que	se	presenten	en	la	comunidad	usuaria.

Estrategia: Incorporar el uso de tecnologías e información para procesar las 
actuaciones ministeriales y aumentar la efectividad.

•	 Estandarizar	la	plataforma	tecnológica	a	nivel	nacional.

−	 Mediante	 licitación	 pública	 se	 compraron	 mil	 140	 equipos	 de	 cómputo	 para	 impulsar	 la	
implementación	 y	 la	 operación	 de	 sistemas	 informáticos	 en	 la	 Procuraduría	 y	 sustituir	
equipos	obsoletos,	como	apoyo	tecnológico	a	procesos	sustantivos	que	permiten	brindar	la	
Procuración	de	Justicia	a	la	población	en	general.

*La	disposición	gubernamental	para	unificar	los	cuerpos	policiacos	a	nivel	nacional	y	conformar	la	“Policía	Federal”,	dio	
origen	al	establecimiento	de	los	convenios:	“General	de	colaboración	en	materia	de	capacitación	y	profesionalización”	
y	“Específico	para	la	impartición	de	los	cursos	de	formación	inicial	(para	Policía	Federal	con	perfil	investigador),	para	
las	generaciones	2007	y	2008”,	celebrados	entre	la	SSP	y	la	PGR	en	agosto	de	2007.	Asimismo,	durante	el	periodo	
de	tiempo	que	transcurrió	antes	de	aprobadas	las	reformas	en	materia	de	justicia	penal	y	ante	la	incertidumbre	sobre	
el	futuro	del	personal	policial	de	la	institución,	no	se	autorizaron	convocatorias	para	cursos	de	agentes	federales.

Es	por	lo	anterior	que	el	ICAP,	dentro	del	rubro	Formación	Inicial,	egresó	a	la	última	generación	(2007)	de	AFIs	y	
redefinió	su	plan	de	trabajo,	privilegiando	la	capacitación	del	personal	policial	y	pericial	de	la	Institución	a	través	de	
cursos	de	actualización	y	especialización;	de	formación	inicial,	para	aspirantes	a	peritos	técnicos	de	la	PGR	y	de	forma-
ción	inicial	para	aspirantes	a	Policía	Federal	reclutados	y	seleccionados	por	la	SSP	entre	2007	y	2008,	circunstancia	
que	determinó	una	variante	entre	lo	realizado	en	2007	y	los	periodos	enero-junio	de	2008	y	2009.

FUENTE:	ICAP

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Formación	Inicial	AFI* 320 0 0 0 0.00

Formación	Inicial	Perito	Técnico 40 50 50 133 166.0

Formación	Inicial	Policía	Federal* 212 544 546 0 -	100.0

Actualización 381 192 112 200 78.6

Especialización 202 216 97 16 -	83.5

PERSONAL CAPACITADO POR ESPECIALIDAD
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−	 En	 marzo	 de	 2009	 se	 concretó	 la	 contratación	 plurianual	 de	 la	 implementación	 de	 una	
Plataforma	Tecnológica	de	Servicios	(PTS),	cuyo	objetivo	es	proveer	servicios	de	tecnologías	
de	 información	y	comunicaciones	a	 los	usuarios	en	 la	PGR,	garantizando	 la	actualización	
tecnológica,	disponibilidad,	continuidad	y	confiabilidad	con	altos	niveles	de	servicio	en	 la	
modalidad	de	servicios	administrados.

−	 Al	30	de	julio,	se	han	distribuido	un	total	de	8	mil	124	equipos	de	cómputo,	de	los	cuales	7	
mil	325	son	de	escritorio	y	799	móviles.

−	 En	la	zona	metropolitana	se	distribuyeron	4	mil	425	equipos,	en	tanto	que	la	cantidad	de	
equipos	distribuidos	en	las	delegaciones	estatales	fue	de	3,699.

−	 Se	ha	dado	cobertura	a	las	siguientes	subprocuradurías	u	homólogas:	Subprocuraduría	
Jurídica	 y	 de	 Asuntos	 Internacionales;	 Subprocuraduría	 de	 Control	 Regional,	
Procedimientos	 Penales	 y	 Amparo;	 Subprocuraduría	 de	 Investigación	 Especializada	
en	 Delincuencia	 Organizada;	 Subprocuraduría	 de	 Derechos	 Humanos,	 Atención	 a	
Víctimas	y	Servicios	a	la	Comunidad;	Fiscalía	Especializada	para	la	Atención	de	Delitos	
Electorales;	 Oficialía	 Mayor;	 Visitaduría	 General;	 Agencia	 Federal	 de	 Investigación	
y	 Coordinación	 de	 Planeación,	 Desarrollo	 e	 Innovación	 Institucional;	 así	 como	 a	 la	
Oficina	 del	 C.	 Procurador,	 la	 Fiscalía	 Especial	 para	 los	 Delitos	 de	 Violencia	 Contra	
las	 Mujeres	 y	 Trata	 de	 Personas,	 y	 el	 Centro	 Nacional	 de	 Planeación	 Análisis	 e	
Información	para	el	Combate	a	la	Delincuencia.

−	 En	 el	 caso	 de	 delegaciones	 estatales,	 son	 un	 total	 de	 31	 las	 que	 se	 han	 atendido:	
Distrito	Federal,	Jalisco,	Baja	California,	Sinaloa,	Chihuahua,	Tamaulipas,	Guanajuato,	
Sonora,	 Estado	 de	 México,	 Michoacán,	 Nuevo	 León,	 Veracruz,	 Durango,	 Guerrero,	
Hidalgo,	 Puebla,	 Morelos,	 Quintana	 Roo,	 Nayarit,	 Oaxaca,	 Baja	 California	 Sur,	
Coahuila,	 Colima,	 San	 Luis	 Potosí,	 Zacatecas,	 Querétaro,	 Tabasco,	 Campeche,	
Aguascalientes,	Yucatán	y	Tlaxcala..

−	 Asimismo,	 se	 han	 puesto	 en	 servicio	 alrededor	 de	 2,700	 dispositivos	 periféricos	 a	 nivel	
nacional,	incluyendo	cámaras	digitales,	scanners,	unidades	de	respaldo,	UPS,	impresoras	y	
videoproyectores,	entre	otros.

−	 Por	 otra	 parte,	 se	 han	 atendido	 necesidades	 estacionales	 de	 equipamiento	 para	 el	 OIC	
durante	el	periodo	de	operación	de	los	módulos	de	Declaranet,	así	como	para	la	FEPADE	en	
la	atención	y	seguimiento	de	la	jornada	electoral	del	mes	de	julio.

−	 Se	 puso	 en	 operación	 la	 Mesa	 de	 Servicios	 para	 la	 atención	 y	 soporte	 técnico	 del	
equipamiento	 y	 periféricos	 administrados	 bajo	 el	 contrato	 de	 servicios,	 la	 cual	
atiende	 en	 un	 esquema	 de	 24x7.	 De	 forma	 paralela,	 se	 evalúan	 las	 propuestas	 de	
rediseño	de	redes	LAN	de	diversos	inmuebles	del	Área	Metropolitana,	incluyendo	la	
del	edificio	sede	en	Reforma	211-213.	Por	el	lado	de	la	infraestructura	institucional	
de	cómputo,	se	trabaja	en	el	diseño,	la	configuración	e	instalación	de	los	servicios	de	
correo	electrónico,	DHCP,	directorio	activo,	virtualización	y	seguridad.

−	 Paralelamente	a	 la	 implantación	del	proyecto	mencionado,	en	el	periodo	reportado,		
1	de	septiembre	de	2008	a	31	de	julio	de	2009,	se	brindaron	los	siguientes	servicios	
a	la	institución:
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SERVICIOS INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES

Categoría   Acción Cantidad Unidad	de	Medida

Administración	de	
servicios	informáticos

Mantenimiento	preventivo	en	el	Área	Metropolitana 8 Unidades	Administrativas

Mantenimiento	preventivo	en	delegaciones	estatales 10 Delegaciones

Mantenimiento	correctivo	a	bienes	informáticos	 3,042 Bienes

Servicios	de	sonorización 751 Eventos

Administración
de	servicios	de	
comunicaciones

Sitios	conectados	a	la	red	de	procuradores

30
1
1
1

PGJ	Estatal
PGJ	D.F.
PGJ	Militar
PGR

Conectividad	PGR

1
3

32
152

8
33
1

59

INEGI-AGS
Hangares
Delegaciones
Agencias	y	Hangares
Agregadurías
Edif.	Área	Metropolitana
Aeropuerto
UMANs

Tarificación	de	servicios	de	telefonía	convencional 1 Institucional

Servicios	a	la	red	de	datos 3,587 Servicios

Incorporación	al	esquema	consolidado	de	contratación	
de	servicios	de	Telefonía	

23 Delegaciones

Servicios	de	videoconferencia	 101 Servicios

Canal	de	TV 149 Servicios

Administración	de	infra-
estructura	de	cómputo	
institucional

Contratación	adicional	de	derechos	de	uso	licenciamiento	Microsoft
2,702
6,937

Adicionales
Total	en	uso

Auditorías	de	software 6 Unidades	Administrativas

FUENTE:	DGTIC

•	 Fortalecer	y	ampliar	los	mecanismos	automatizados	de	atención	a	la	ciudadanía.

−	 Por	 conducto	 del	 Centro	 Nacional	 de	 Atención	 Ciudadana	 (CNAC),	 la	 PGR	 proporciona	 al	
ciudadano	 una	 línea	 telefónica	 gratuita	 para	 la	 presentación	 de	 denuncias	 a	 las	 víctimas	 de	
los	 delitos.	 Durante	 el	 2009,	 el	 volumen	 de	 llamadas	 relacionadas	 con	 delitos	 recibidas	 es	 el	
siguiente:	enero	3	mil	601,	febrero	3	mil	131,	marzo	3	mil	632,	abril	3	mil	76,	mayo	3	mil	635,	
y	en	junio	3	mil	881,	dando	un	total	de	20	mil	956	llamadas.	Por	lo	que	el	CNAC	continúa	siendo	
el	canal	reconocido	y	especializado	para	la	recepción	de	denuncias	anónimas	e	inmediatas	de	las	
necesidades	de	los	denunciantes.
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Centro Nacional de Atención Ciudadana
Llamadas atendidas relacionadas a delitos

FUENTE:	DGTIC
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−	 Durante	2009	se	han	canalizado,	no	importando	la	competencia	del	delito,	las	llamadas	
de	los	ciudadanos	a	otras	instituciones,	dentro	de	las	que	destacan	principalmente	la	
SSP,	y	la	PGJDF,	siendo	las	denuncias	más	representativas	la	extorsión	telefónica	en	
un	57.48	por	ciento	y	el	narcomenudeo	en	9.56	por	ciento.	

Centro Nacional de Atención Ciudadana
20 956 Llamadas atendidas relacionadas a delitos
Enero a Junio de 2009

extorsión telefónica
57.48%

drogas y narcotráfico
9.56%

otros
32.95%

Acciones	Capacitación Microsoft	Office Cursos	Especializados	en	TIC

Servidores	públicos	capacitados 811 631

Cursos	presenciales 79 109

FUENTE:	DGTIC

CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

•	 Asegurar	la	cobertura	geográfica	de	la	Red	de	Telecomunicaciones	a	nivel	nacional	con	los	actores	
participantes.

−	 Se	realizó	la	contratación	de	la	continuidad	del	servicio	de	la	Red	Privada	Virtual	y	enlaces	
metropolitanos	con	el	proveedor	actual	con	una	vigencia	del	1	de	enero	de	2009	al	31	de	
diciembre	del	mismo	año.

•	 Servicios	de	capacitación

−	 Durante	el	periodo	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	se	impartieron	cursos	
presenciales	para	capacitar	a	los	servidores	públicos	de	la	PGR	en	el	uso	de	herramientas	de	
Tecnología	de	Información.

Estrategia: Desarrollar e implementar sistemas de información y 
comunicaciones de alta tecnología para el combate a la delincuencia.

•	 Soluciones	tecnológicas	

−	 Se	realizó	el	desarrollo	y/o	mejora	de	28	sistemas	que	dan	apoyo	tanto	sustantivo	como	
administrativo:	
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Tipo	de	Aplicación En	producción En	desarrollo En	definición

Soluciones	sustantivas 17 9 2

Soluciones	administrativas 11 9 2

FUENTE:	DGTIC

−	 Registro	 de	 Servidores	 Públicos	 Dados	 de	 Baja	 o	 Sujetos	 a	 Investigación	 por	 Actos	 de	
Corrupción	y/o	Conductas	Ilícitas	(RESEPU).	Banco	de	datos	actualizado	para	intercambiar	
a	nivel	 interinstitucional,	 información	confiable	relativa	a	 los	servidores	públicos	dados	de	
baja	 o	 sujetos	 a	 investigación,	 de	 las	 procuradurías	 generales	 de	 justicia	 de	 los	 estados	
integrantes	 de	 la	 Federación,	 la	 Procuraduría	 General	 de	 Justicia	 del	 Distrito	 Federal,	 la	
Procuraduría	General	de	Justicia	Militar	y	la	Procuraduría	General	de	la	República.	

−	 Sistema	 Integral	 de	 Agregadurías	 (SIA).	 Registrar	 y	 dar	 seguimiento	 a	 los	 asuntos	 de	
carácter	 internacional	 en	 los	 que	 participa	 la	 Institución,	 a	 través	 de	 las	 Agregadurías	
Regionales:	extradiciones,	deportaciones,	localización	de	fugitivos,	traslado	de	reos,	Artículo	
4°	del	Código	Federal	Penal,	robo	de	vehículos,	robo	de	obras	de	arte,	asistencia	 jurídica,	
cooperación	internacional.

−	 Sistema	 Informático	 de	 Procuración	 de	 Justicia	 Federal	 Módulo	 de	 Averiguación	 Previa	
(SIPJF-AP).	 Registro,	 control	 y	 seguimiento	 de	 las	 averiguaciones	 previas	 en	 línea,	
generando	un	expediente	electrónico	con	los	niveles	de	seguridad	requeridos	para	el	acceso	
a	la	información.

−	 Sistema	Activo	de	Registro	de	Personas	(SARP).	Registro	de	las	personas	puestas	a	disposición	
de	 los	Agentes	del	Ministerio	Público	de	 la	Federación,	adscritos	a	 la	Subprocuraduría	de	
Control	Regional,	Procedimientos	Penales	y	Amparo	(SCRPPA),	el	cual	contempla	fotografías	
y	datos	relevantes	de	las	detenciones.

−	 Sistema	 Nacional	 de	 Control	 de	 Solicitudes	 Periciales	 (SNCSP).	 Control	 interno	 a	 nivel	
nacional,	 generando	 cifras	 confiables	 y	 oportunas	 respecto	 al	 número	 de	 solicitudes	 de	
dictámenes	 periciales	 recibidas,	 tanto	 en	 el	 Distrito	 Federal	 como	 en	 las	 delegaciones	
estatales	de	la	Procuraduría	General	de	la	República.

−	 Sistema	 de	 Extradiciones	 y	 Asistencia	 Jurídica	 (SEXTRASIST).	 Seguimiento	 oportuno	 y	
confiable	de	los	procesos	de	extradiciones	activas	y	pasivas.	

−	 Registro	Nacional	de	Víctimas	u	Ofendidos	del	Delito	(RNVD).	Consolida	información	
sobre	las	víctimas	del	delito	y	sus	familias	en	el	orden	federal,	en	una	base	de	datos	
de	consulta	 interna	con	 la	máxima	seguridad,	que	permite	conocer	 las	 condiciones	
y	necesidades	de	este	grupo	vulnerable	de	la	población,	dar	sustento	a	la	gestión	de	
los	apoyos	que	se	brindan	y	un	seguimiento	preciso	de	la	atención	que	se	les	ofrece;	
así	como	intercambiar	información	con	otras	instituciones	de	procuración	de	justicia,	
propiciando	la	coordinación	entre	ellas.

−	 Sistema	de	Control	y	Registro	de	Aseguramientos	Ministeriales	(SICRAM).	Registrar	y	dar	
el	 seguimiento	a	cada	uno	de	 los	bienes	asegurados	 reportados	por	el	AMPF,	 integrando	
la	 información	relativa	a	éstos:	 la	averiguación	previa,	el	proceso	penal,	 juicio	de	amparo,	
comodato	 y	 decomiso,	 en	 su	 caso;	 permitiendo	 identificar	 y	 controlar	 los	 expedientes		
relacionados	con	los	aseguramientos	ministeriales.

−	 Sistema	de	Planeación	Institucional		Segundo	Nivel		(SPI).	Coadyuva	en	la	elaboración	de	
planes	estratégicos,	alineados	a	la	visión	y	objetivos	del	los	subprocuradores	u	homólogos,		
incluyendo	el	seguimiento	y	control	de	 los	 indicadores	 institucionales	y	su	despliegue	en	
tableros	de	control.	

−	 Módulo	de	Administración	de	Riesgos	(MAR).	Herramienta	de	apoyo	para	el	personal	de	
las	 subprocuradurías	 y	 homólogas,	 que	 orienta	 paso	 a	 paso	 en	 la	 aplicación	 del	 Modelo	
de	 Administración	 de	 Riesgos,	 a	 través	 del	 cual	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República	



202 t e r c e r  i n f o r m e  d e  l a b o r e s

identifica,	evalúa	y	administra	los	riesgos	que	puedan	impactar	negativamente	en	el	logro	de	
sus	objetivos,	metas	y	programas	institucionales.

−	 Sistema	de	Registro	de	Antecedentes	de	Designaciones	Especiales.	Asegura		que	el	
proceso	de	registro,	verificación	de	los	requisitos	de	ingreso	y	por	ende,	de	integración	
de	 los	 expedientes,	 respecto	 de	 los	 candidatos	 a	 ser	 designados	 como	 agentes	 del	
Ministerio	 Público	 de	 la	 Federación,	 policías	 federales	 ministeriales	 o	 agentes	 de	
seguridad,	se	 realice	de	forma	ágil	 	y	segura,	garantizando	 la	confidencialidad	de	 la	
información	 de	 los	 aspirantes,	 y	 permitiendo	 que	 sólo	 el	 personal	 adecuado	 tenga	
acceso	a	ella.

−	 Sistema	de	Convocatorias	del	Servicio	de	Carrera	en	Procuración	de	Justicia	Federal.	Facilita	
la	inscripción	de	los	aspirantes	a	un	ascenso	en	la	institución,	así	como	una	base	de	datos	
que	contiene	información	de	los	exámenes	orales	y	escritos.

−	 Sistema	 para	 el	 Proceso	 de	 Selección	 de	 Candidatos	 para	 Agregados,	 Subagregados,	
Asistentes	Legales	y/o	Administrativos.	Facilita	la	inscripción	de	los	aspirantes	a	una	plaza	
de		Agregado,	Subagregado,	Asistente	Legal	y/o	Administrativo	en	la	Institución.

−	 Sistema	de	Predenuncias	(PREDEN).	Recibe	y	apoya	el	seguimiento	a	las	quejas	y	denuncias	
sobre	irregularidades	o	delitos	cometidos	por	servidores	públicos,	delitos	en	materia	ambiental	
y	delitos	federales.

−	 Sistema	 de	 Atención	 de	 Denuncias	 (SADDE).	 Apoyo	 a	 las	 funciones	 de	 la	 FEPADE	 y	
delegaciones	estatales	de	la	Procuraduría,	mediante	el	registro	y	seguimiento	a	las	denuncias	
de	delitos	en	materia	electoral.

−	 Sistema	 de	 Atención	 de	 Denuncias	 (SEPE).	 Apoyo	 a	 las	 funciones	 de	 la	 FEPADE	 y	
procuradurías	estatales,	mediante	el	 registro	y	 seguimiento	a	 las	denuncias	de	delitos	en	
materia	electoral.

−	 Sistema	Institucional	de	Información	Estadística	V4.	Apoyo	a	las	funciones	de	los	agentes	
del	 Ministerio	 Público	 llevan	 para	 la	 integración	 y	 seguimiento	 del	 proceso	 penal	 a	 nivel	
persona	y	expediente,	permitiendo	contar	con	información	oportuna	y	confiable	de	todo	el	
proceso	penal	y	sus	principales	diligencias,	desde	el	acta	circunstanciada	hasta	la	sentencia	
ejecutoria.

−	 Portal	 Institucional.	 Medio	 de	 comunicación	 constante	 y	 permanente	 con	 la	 sociedad,	 a	
través	del	cual	se	difunden	las	acciones	de	la	Procuraduría	con	transparencia,	propiciando	
una	cercanía	con	la	ciudadanía,	a	fin	de	recuperar	la	credibilidad	y	confianza	de	la	sociedad	
en	la	procuración	de	justicia,	fomentando	la	cultura	de	la	denuncia.

−	 Sistema	Único	de	Mandamientos	Judiciales	(SUMAJ).	Registra	y	controla	los	mandamientos	
durante	su	operación,	dando	transparencia	en	su	actuación	y	reduciendo	con	ello	el	nivel	
de	 impunidad;	obtiene	 indicadores	estratégicos	que	apoyan	a	 la	 toma	de	decisiones	y	 la	
formulación	de	operativos	orientados	a	elevar	 la	efectividad	en	este	 rubro	 tan	sensible	y	
destacado	de	PGR.

−	 Sistema	de	Registro	de	Narcóticos.	Apoya	a	 los	agentes	del	Ministerio	Público	Federal,	a	
las	 delegaciones	 estatales	 y	 áreas	 centrales	 con	 un	 mecanismo	 de	 registro	 y	 control	 del	
aseguramiento	y	custodia	de	narcóticos	que	da	seguimiento	a	todo	el	proceso	y	detalla	cada	
una	de	las	etapas	de	manera	ágil	y	segura.
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10.6 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y 
combate del delito.

Estrategia: Garantizar el escrutinio, el seguimiento y la evaluación de las 
instituciones y cuerpos de seguridad pública y justicia.

•	 El	Consejo	de	Participación	Ciudadana	de	la	PGR,	a	través	de	sus	comisiones	y	comités	a	todo	
lo	 largo	del	país,	trabaja	en	el	análisis,	propuesta,	evaluación	y	seguimiento	de	 los	programas,	
estrategias	 y	 políticas	 relacionadas	 con	 las	 tareas	 de	 la	 Institución	 y	 se	 ha	 constituido	 en	 la	
entidad	de	consulta		e	interlocución	con	la	comunidad.

−	 Con	la	finalidad	de	que	las	acciones	de	la	PGR	alcancen	a	toda	la	población,	se	ha	promovido	
el	trabajo	conjunto	con	la	ciudadanía	y	los	grupos	organizados	en	las	entidades	federativas,	
a	través	de	 las	comisiones:	Transparencia	y	Combate	a	 la	Corrupción,	Atención	a	Delitos	
Federales,	 Comités	 Estatales,	 Derechos	 Humanos,	 Difusión,	 Distrito	 Federal,	 Enlace	 con	
los	Poderes	Legislativo	y	Judicial;	Desarrollo	Humano	y	Atención	a	Víctimas,	integradas	por	
consejeros	de	los	sectores	social	y	privado,	pertenecientes	a	organizaciones	e	instituciones	
académicas	y	culturales.

Consejo de Participación Ciudadana de la PGR
Membresía actual: 620 Consejeros Nacionales

Tamaulipas (en integración)

Integrada como comisión

−	 El	 Consejo	 de	 Participación	 Ciudadana	 trabaja	 en	 diferentes	 ciudades	 en	 los	 estados	 de:	
Aguascalientes,	Baja	California,	Baja	California	Sur,	Campeche,	Colima,	Coahuila,	Chiapas,	
Chihuahua,	Durango,	Estado	de	México,	Guanajuato,	Guerrero,	Hidalgo,	Jalisco,	Michoacán,	
Morelos,	Nayarit,	Nuevo	León,	Oaxaca,	Puebla,	Querétaro,	Quintana	Roo,	San	Luis	Potosí,	
Sinaloa,	Sonora,	Tabasco,	Tlaxcala,	Veracruz,	Yucatán	y	Zacatecas,	a	 través	de	su	 red	de	
comités	estatales.

−	 Asimismo,	 fueron	 creadas	 cinco	 vicepresidencias	 con	 la	 finalidad	 de	 unir	 y	 dinamizar	 el	
esfuerzo	regional,	así	como	el	acercamiento	con	los	grupos	y	organizaciones	de	la	sociedad	
civil,	cámaras	nacionales	y	las	dependencias	de	los	gobiernos	estatales	y	municipales.
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−	 Con	el	propósito	de	colaborar	en	el	fomento	de	la	denuncia	ciudadana,	se	tiene	en	operación	
el	centro	de	denuncias	a	nivel	nacional	01	800	833	68	62	42	y	a	nivel	local	5202	7991	
y	5202	7911.	Del	mismo	modo,	se	instalaron	210	buzones	de	quejas	y	denuncias,	en	las	
unidades	administrativas	de	la	Institución,	participando	en	el	seguimiento	a	la	atención	que	
proporciona	la	Visitaduría	General	a	dichas	quejas	y	denuncias.

−	 Para	impulsar	la	transparencia	y	fortalecer	el	combate	a	la	corrupción	en	la	institución,	el	
Consejo	participa	en	las	visitas	de	control	y	evaluación	técnico-jurídica	y	seguimiento	
a	las	delegaciones	de	la	PGR	y	sus	unidades	centrales,	mediante	la	participación		de	
ciudadanos	en	funciones	de	visitador.	A	 la	fecha	se	han	llevado	a	cabo	16	visitas	a	
las	 delegaciones:	 Aguascalientes,	 Veracruz,	 Tamaulipas,	 Durango,	 Nayarit,	 Colima,	
San	 Luis	 Potosí,	 Tlaxcala,	 Hidalgo,	 Michoacán,	 Baja	 California	 Sur,	 Baja	 California,	
Guerrero,	Zacatecas,	Nuevo	León	y	Oaxaca.
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11. FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE 
PERSONAS 

11.1 ACCIONES Y RESULTADOS

Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia 
delictiva.

Estrategia: Combatir y sancionar con mayor severidad la violencia de género

•	 La	 Fiscalía	 Especial	 para	 los	 Delitos	 de	 Violencia	 contra	 las	 Mujeres	 y	 Trata	 de	 Personas	
(Fevimtra)	dio	pasos	firmes	para	avanzar	en	su	consolidación	como	la	entidad	que	representa	a	
la	Procuraduría	General	de	la	República	(PGR)	como	rectora	del	combate	a	la	trata	de	personas	y	
la	violencia	contra	las	mujeres	y	continuó	su	misión	de	cumplir	con	la	Ley	General	de	Acceso	de	
las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	(DOF/1/02/07),	Ley	General	para	la	Igualdad	entre	
Mujeres	y	Hombres	(DOF/2/08/06),	y	Ley	para	Prevenir	y	Sancionar	 la	Trata	de	Personas	
(DOF/27/11/07).	

•	 Esta	fiscalía	especial	trabaja	con	base	en	un	modelo	de	actuación	centrado	en	la	víctima,	el	cual	
tiene	su	origen	en	el	reconocimiento	de	que	los	delitos	constitutivos	de	violencia	de	género	y	
de	trata	de	personas	suceden	dentro	de	relaciones	de	poder	desiguales	o	inequitativas,	donde	
las	víctimas	son	prácticamente	incapaces	de	escapar	de	los	vínculos	que	lesionan	su	integridad,	
dignidad	y	libertad.	Quienes	sufren	estos	delitos	reciben	daños	físicos	y	mentales,	tales	como:	
vergüenza,	baja	autoestima	y	desconfianza,	que	merman	su	libertad	de	decisión	y	el	valor	que	
requieren	para	denunciar	a	sus	agresores	y	motivar	prontamente	la	intervención	de	la	autoridad	
ministerial	junto	con	la	información	que	lleve	a	la	consignación	de	los	criminales.

•	 La	atención	que	 la	Fevimtra	brinda	a	cada	víctima	se	orienta	a	empoderarla,	es	decir,	a	
ayudarla	a	que	adquiera	o	recupere	las	capacidades	y	fortalezas	que	le	permitan	reinsertarse	
en	una	vida	familiar	y	social	libre	de	violencia	y,	si	así	lo	desea,	pueda	coadyuvar	con	la	
autoridad	ministerial.	Esta	atención	se	brinda	conforme	al	concepto	de	ventanilla	única,	
es	decir,	que	una	sola	persona	recibe	a	 la	probable	víctima	e	 identifica	sus	necesidades	
inmediatas	y	mediatas,	así	como	las	de	sus	familiares	(particularmente	las	de	sus	hijos);	
realiza	las	gestiones	necesarias	para	satisfacer	estas	necesidades;	recaba	información	útil	
para	la	investigación	del	delito,	la	integración	de	la	averiguación	previa	y	la	reparación	del	
daño,	y	la	acompaña	para	evitar	que	la	institución	la	revictimice.

•	 La	Fevimtra	continuó	con	la	investigación	de	los	delitos	de	su	competencia	utilizando	métodos	
de	inteligencia	estratégica	y	los	instrumentos	científicos	y	técnicos	disponibles,	aprovechando	la	
colaboración	intra	e	interinstitucional.		Además,	construyó	y	alimentó	sistemas	de	información	
compuestos	 por	 bases	 de	 datos,	 de	 investigaciones	 estadísticas	 y	 	 teóricas	 interdisciplinarias	
sobre	violencia	de	género	y	trata	de	personas.

•	 Esta	 fiscalía	 especial	 efectuó	 consignaciones	 sólidamente	 sustentadas	 en	 argumentos	
jurídicos	 elaborados	 de	 conformidad	 con	 los	 principios	 de	 legalidad	 e	 igualdad,	 con	 una	
interpretación	 sociológica	 del	 derecho	 y	 los	 criterios	 de	 género,	 protección	 integral	 de	
derechos	 humanos,	 sustento	 en	 el	 Derecho	 Internacional	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	
vigente	en	México	a	 través	de	 la	disposición	del	artículo	133	Constitucional,	 sobre	 todo	
aquellos	 instrumentos	 que	 versan	 sobre	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres	 y	 niñas	 de	 vivir	 sin	
violencia	de	género	y	de	las	víctimas	de	trata	de	personas,	asistencia	técnica	ministerial	a	
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otras	instancias	o	dependencias	locales	de	procuración	de	justicia	para	la	integración	de	las	
averiguaciones	 previas	 o	 consignaciones,	 así	 como	 el	 seguimiento	 de	 las	 consignaciones	
para	procurar	que	se	dicten	sentencias	que	sancionen	debidamente	los	hechos	delictivos	y	
determinen	la	reparación	del	daño	con	perspectiva	de	género.

•	 La	 Fevimtra	 promovió	 la	 profesionalización	 y	 especialización	 continua	 de	 su	 personal,	
primordialmente	en	materia	de	trata	de	personas,	así	como	en	la	nueva	forma	de	interpretar	el	
derecho	atendiendo	a	los	criterios	de	equidad	de	género.

•	 La	 Fevimtra	 participó	 en	 la	 construcción	 de	 políticas	 públicas	 transversales,	 dirigidas	 a	
prevenir	los	delitos	que	le	conciernen,	a	través	de	promover	la	deconstrucción	de	la	cultura	
de	la	desigualdad	y	la	violencia;	la	conformación	de	una	cultura	de	respeto	a	los	derechos	
humanos	tanto	entre	las	personas	como	entre	las	instituciones	(la	familia,	las	dependencias	
de	 gobierno	 y,	 en	 especial,	 las	 agencias	 del	 Ministerio	 Público);	 la	 erradicación	 de	 la	
impunidad	y	la	armonización	del	marco	jurídico.

11.2 PERSECUCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS

Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia 
delictiva.

Estrategia: Combatir y sancionar con mayor severidad la violencia de género.

Estrategia: Enfocar el sistema de procuración de justicia en favor de la víctima, 
garantizando en todo momento la protección de su integridad, dignidad e 
identidad.

Los	 delitos	 de	 competencia	 federal	 son	 aquellos	 que	 se	 inician,	 preparan	 o	 cometen	 en	 el	 extranjero	
y	 que	 pudieran	 tener	 efectos	 en	 territorio	 nacional;	 aquellos	 que	 se	 inician,	 preparan	 o	 cometen	 en	
territorio	nacional	y	que	repercuten	en	otros	países;	los	previstos	en	las	leyes	federales	y	en	los	tratados	
internacionales;	 los	cometidos	por	o	contra	un	servidor	público	o	empleado	federal	en	ejercicio	de	sus	
funciones	 o	 con	 motivo	 de	 ellas;	 los	 cometidos	 en	 el	 extranjero	 por	 los	 agentes	 diplomáticos	 o	 los	
cometidos	por	cualquier	persona	en	las	embajadas	y	delegaciones	extranjeras;	aquellos	relacionados	con	
atribuciones	de	la	federación	o	los	servicios	federales;	el	fraude,	cuando	se	prometa	o	se	proporcione	un	
trabajo	en	dependencias	o	empresas	de	participación	del	Gobierno	Federal;	los	cometidos	por	o	en	contra	
de	funcionarios	electorales	federales	o	de	funcionarios	partidistas;	y	la	privación	de	la	libertad	de	menores	
de	16	años	cuando	se	cometa	con	el	propósito	de	trasladar	o	entregar	al	menor	fuera	del	país.

•	 Violencia	contra	las	mujeres

−	 Del	1°	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	iniciaron	97	averiguaciones	previas	
por	delitos	de	violencia	contra	las	mujeres.	Los	hechos	más	denunciados	se	refieren	a	aquellos	
contra	la	libertad	y	el	normal	desarrollo	psicosexual,	contra	la	integridad	y	la	libertad	de	las	
mujeres,	y	por	violencia	familiar.

−		 Entre	las	víctimas	de	los	probables	hechos	delictivos	de	violencia	de	género	se	encuentran	
mujeres	y	niñas	mexicanas	y	extranjeras.	Estas	últimas	procedentes	de	Argentina,	Colombia,	
Japón,	Guatemala,	Honduras,	Francia,	Nicaragua	y	Singapur.	Al	31	de	julio	de	2009,	existían	
122	averiguaciones	previas	en	trámite.	
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Concepto
Datos	anuales Enero-Junio

Variación	%	
2007 2008 2008 2009

Iniciadas 80 127 55 66 20.0

En	trámite* 65 123 88 129 46.6

Determinadas* 42 71 32 65 103.1

Consignadas 3 6 1 8 700.0

Incompetencias 38 60 31 44 41.9

No	ejercicio	de	la	acción	penal	
(NEAP)

1 5 0 7 100.0

Total	de	averiguaciones	tramitadas 107 194 120 194 61.7

AVERIGUACIONES  PREVIAS
(VIOLENCIA CONTRA  LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS)

*	Averiguaciones	tramitadas	que	se	iniciaron	de	enero	de	2007	a	junio	de	2009	o	previamente.

Concepto Datos	anuales	 Enero-Junio
Variación	%	

2007 2008 2008 2009

Total 65 123 83 129 55.4	

Delito

Violación,	 tortura,	 aban-
dono	 de	 menor,	 homici-
dio,	 amenazas,	 tráfico	 de	
indocumentadas,	 robo,	
violencia	 familiar,	 lesiones,	
abuso	de	autoridad,	hosti-
gamiento	 sexual,	 daño	 en	
propiedad	ajena,	alteración	
del	 estado	 civil,	 tentativa	
de	 homicidio,	 privación	
ilegal	de	la	libertad,	porno-
grafía	 infantil,	 corrupción	
de	 menores,	 abandono	 de	
persona,	 tráfico	 de	 meno-
res,	difamación,	robo,	leno-
cinio		y	abuso	sexual.

Violación,	 tortura,	 aban-
dono	 de	 menor,	 amena-
zas,	 tráfico	 de	 indocu-
mentadas,	robo,	violencia	
familiar,	lesiones,	abuso	de	
autoridad,	 hostigamiento	
sexual,	 daño	 en	 propie-
dad	 ajena,	 alteración	 del	
estado	 civil,	 tentativa	 de	
homicidio,	privación	ilegal	
de	la	libertad,	pornografía	
infantil,	 corrupción	 de	
menores,	 tráfico	 de	 me-
nores,	 difamación,	 trata	
de	personas,	delincuencia	
organizada,	 lenocinio	 	 y	
abuso	sexual.

Violación,	 tortura,	
abandono	 de	 menor,	
amenazas,	 tráfico	 de	
indocumentadas,	 robo,	
violencia	 familiar,	 lesio-
nes,	abuso	de	autoridad,	
hostigamiento	 sexual,		
daño	 en	 propiedad	 aje-
na,,	alteración	del	estado	
civil,	tentativa	de	homi-
cidio,	privación	ilegal	de	
la	 libertad,	 pornografía	
infantil,	 corrupción	 de	
menores,	tráfico	de	me-
nores,	difamación,	 trata	
de	personas,	lenocinio		y	
abuso	sexual.

Violencia	familiar,	abuso	
sexual,	 hostigamiento	
sexual,	 abuso	 de	 auto-
ridad,	 violación,	 homi-
cidio,	trata	de	personas,	
lesiones,	 pornografía	
infantil,	 corrupción	 de	
menores,	 	 estupro,	 le-
nocinio,	 privación	 ilegal	
de	 la	 libertad,	 tráfico	
de	 indocumentados,	
delincuencia	 organiza-
da,	 tráfico	 de	 menores,	
robo,	 extorsión,	 ejerci-
cio	indebido	del	servicio	
público	y	falsificación	de	
documentos.	

Sexo	y	
edad		de	los	
probables	
responsa-
bles

Hombres.	Rangos	de	edad Hombres.	Rangos	de	edad Hombres.	Rangos	de	edad Hombres.	Rangos	de	edad

9	–	17:																										0
18	-25:																										1
26-45:																									25
46	o	más:																						8
No	especificado:										33

9	–	17:																											0
18	-25:																										2
26-45:																									44
46	o	más:																				33
No	especificado:									57

9	–	17:																								0
18	-25:																							1
26-45:																						26
46	o	más:																	14
No	especificado:							31

9	–	17:																								0
18	-25:																								1
26-45:																							43
46	o	más:																		36
No	especificado:								53

Mujeres:	Rangos	de	edad Mujeres:	Rangos	de	edad Mujeres:	Rangos	de	edad Mujeres:	Rangos	de	edad

18-25:																											0
26-45:																											4
46	o	más:																							1
No	especificado:												3

18-25:																											0
26-45:																											6
46	o	más:																						5
No	especificado:										11

18-25:																								1
26-45:																								3
46	o	más:																			5
No	especificado:									4

18-25:																								0
26-45:																								2
46	o	más:																			0
No	especificado:							13

Edad	de	la	
víctima

Rangos	de	edad Rangos	de	edad Rangos	de	edad Rangos	de	edad

1-8:																																8
9-17:																											15
18-25:																								19
26-45:																								29
46	o	más:																					9
No	especificado:								30

1-8:																												20
9-17:																									50
18-25:																							31
26-45:																							48
46	o	más:																		14
No	especificado:							39

1-8:																										10
9-17:																								23
18-25:																						18
26-45:																						31
46	o	más:																	07
No	especificado:						31

1-8:																										17
9-17:																							48
18-25:																					26
26-45:																					49
46	o	más:																10
No	especificado:						39

AVERIGUACIONES PREVIAS EN TRÁMITE
(VIOLENCIA  CONTRA  LAS  MUJERES Y TRATA  DE PERSONAS)

FUENTE:	Fevimtra
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−		 En	 el	 periodo	 1°	 de	 septiembre	 de	 2008	 al	 31	 de	 julio	 de	 2009,	 se	 consignaron	 10	
averiguaciones	 previas	 por	 los	 delitos	 de	 abuso	 sexual,	 abuso	 de	 autoridad,	 lesiones	 y	
amenazas,	cometidos	por	servidores	públicos	federales	(seis	del	sector	educativo,	uno	del	
sector	salud	y	tres	adscritos	a	Petróleos	Mexicanos,	INM	y	PGR),	en	agravio	de	siete	niñas	
y	cuatro	mujeres.

Concepto
Datos	anuales Enero-Junio

Variación	%

2007 2008 2008 2009

Total
3 5 1 8

700

Delitos
2	Hostigamiento	

sexual
1	Abuso	sexual

1	Hostigamiento	
sexual

1	Tentativa	de	
violación,	1	Abuso	
sexual,	1	Trata	de	
personas	y	1	Abu-

so	de	autoridad	

1	Tentativa	de	
violación

1Trata	de	personas
6	Abuso	sexual

1	Pornografía	infantil

Acusados	Sexo/Edad
Hombres:

De	60	y	27

Hombres:
De	50,	45,	43,	41,	

35,	32	y	28
Mujer:
De:	23

Hombre
de	35

Hombres	de	40,	42,	
49,	53,	54	y	de	dos	se	

desconoce	edad
Mujer	de	47

Víctimas/Edad 18,	30	y	31

1	de	6,	1	de	15,	1	
de	19,	1	de	21,	1	
de	22,	1	de	28,	2	
de	29,	1	de	32,	2	
de	35,	1	de	40,	1	
de	46	y	1	de	58

1	de	15

Dos	de	6,	dos	de	14,	
una	de	15,	dos	de	16,	
una	de	17,	una	de	18	
y	una	no	determinada

−		 Tras	el	estudio	lógico	jurídico	y	practicadas	las	diligencias	que	aportarán	instrumentos	útiles	
para	la	comprobación	de	los	elementos	del	tipo	penal	y	la	probable	responsabilidad,	y	luego	
de	verificar	y	dictar	las	medidas	de	protección	de	las	garantías	de	las	víctimas,	al	31	de	julio	
de	2009	se	tenía	registro	de	72	averiguaciones	previas	declinadas	por	incompetencia.	En	
todas	ellas	se	atendió	a	las	víctimas	y	se	enriqueció	el	expediente	correspondiente.	

FUENTE:	Fevimtra	

AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS
(VIOLENCIA CONTRA  LAS MUJERES  Y  TRATA  DE PERSONAS)

Concepto

Datos	anuales Enero-Junio Variación	%
enero	-	junio	

2008	vs	
2009

2007 2008 2008 2009

Indagatorias 38 60 31 44 41.9

Autoridades	a	las	
que	se	remitieron

Fuero	común:	35
PGR:	2

Consejo	tutelar:1

Fuero	común:	55
PGR:	4	AMP	
Zona	Militar

(SEDENA):	1

Visitaduría	General:	1
AMP	Zona	Militar	

(SEDENA):	1
Fuero	común:	29

Fuero	común:	34
PGR:	10

AVERIGUACIONES PREVIAS DE VIOLENCIA CONTRA  LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS
(DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA)

FUENTE:	Fevimtra
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−		 Las		indagatorias	en	trámite	que	involucran	a	personal	del	servicio	público	probablemente	
implicado	 en	 hechos	 delictivos	 se	 atendieron,	 en	 la	 inmensa	 mayoría	 de	 los	 casos,	 en	
colaboración	con	 las	procuradurías	generales	de	 justicia	de	 las	entidades	 federativas,	 con	
la	 de	 justicia	 militar,	 con	 el	 Consejo	 Tutelar	 para	 Adolescentes	 Infractores	 del	 Estado	 de	
Chihuahua	y	diversas	áreas	de	la	PGR,	con	el	fin	de	garantizar	que	el	acceso	a	la	justicia	de	
las	víctimas	no	fuera	obstaculizado	por	la	posición	de	poder	de	los	indiciados.

SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
EN HECHOS DELICTIVOS DE VIOLENCIA CONTRA  LAS MUJERES

Concepto
Datos	anuales Enero-Junio

Variación	%

2007 2008 2008 2009

Casos 11 55 22 30 36.4

Delitos

Abuso	de	autoridad
Lesiones
Amenazas
Violación
Difamación	
Calumnias
Hostigamiento	sexual
Privación	ilegal	de	la	
libertad

Abuso	de	autoridad
Lesiones
Amenazas
Violación
Abuso	sexual
Hostigamiento	sexual

Abuso	de	autoridad
Lesiones
Abuso	sexual
Amenazas
Hostigamiento	
sexual
Tentativa	de	
Violación	

Abuso	sexual
Pornografía	infantil
Hostigamiento	sexual
Abuso	de	autoridad
Ejercicio	indebido	del	
servicio	público
Lesiones
Tortura

FUENTE:	Fevimtra

−		 Los	actos	delictivos	relacionados	con	la	violencia	de	género	se	registraron	en	Aguascalientes,	
Baja	 California,	 Chiapas,	 Chihuahua,	 Coahuila,	 Colima,	 Distrito	 Federal,	 Guanajuato,	
Guerrero,	Hidalgo,	Jalisco,	México,	Morelos,	Nuevo	León,	Oaxaca,	Puebla,	Sonora,	Tabasco,	
Tamaulipas,	Tlaxcala,	Veracruz	y	Yucatán.	La	comisión	de	estos	delitos	fue	más	frecuente	
en	zonas	urbanas.	De	acuerdo	con	el	lugar	de	los	hechos,	las	afectadas	fueron	atendidas	en	
la	oficina	regional	correspondiente,	de	conformidad	con	su	ámbito	de	competencia.

AVERIGUACIONES PREVIAS EN TRÁMITE POR REGIONES
(VIOLENCIA CONTRA  LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS)

Concepto
Datos	anuales Enero-Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Oficina	regional	norte 11 16 12 13 8.3

Oficina	central 38 97 67 116 73.1	

Oficina	regional	sur 16 10 10 0 -100.0

Se	incluyen	averiguaciones	previas	de	violencia	contra	las	mujeres	y	trata	de	personas.
FUENTE:	Fevimtra
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•	 Trata	de	Personas	

−	 En	 la	PGR,	 la	persecución	del	delito	de	 trata	de	personas	está	a	cargo	de	 la	Fevimtra,	 la	
Subprocuraduría	de	Investigación	Especializada	en	Delincuencia	Organizada	(SIEDO)	y	la	
Unidad	Especializada	para	la	Atención	de	Delitos	cometidos	en	el	Extranjero	(UEDCE),	de	
conformidad	con	el	artículos	Octavo	y	Noveno	del	Acuerdo	A/024/08.	

−	 De	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Ley	Federal	para	Prevenir	y	Sancionar	la	Trata	de	Personas,	
este	delito	tiene	lugar	cuando,	por	medio	de	la	violencia	física	o	moral,	el	abuso	de	poder	o	
el	engaño,	se	promueva,	facilite,	ofrezca,	solicite,	consiga,	traslade,	entregue	o	reciba,	para	sí	
o	para	un	tercero,		a	una	persona	para	someterla	a	explotación	sexual	o	laboral,	esclavitud,	
servicios	o	trabajos	forzados,	o	para	extirparle	algún	órgano,	tejido	o	sus	componentes.

−	 La	trata	de	personas	es	un	delito	complejo	y	difícil	de	perseguir	y	sancionar.	De	acuerdo	
con	un	análisis	realizado	por	la	Fevimtra,	en	el	que	se	tomaron	en	cuenta	todas	las	posibles	
combinaciones	de	 las	variables	que	conforman	el	 tipo	penal,	se	 identificaron	576	formas	
punibles,	 sin	 incluir	 las	 agravantes,	 por	 lo	 que	 se	 requiere	 aplicar	 técnicas	 de	 análisis	 e	
investigación		ministeriales	específicas	y	de	especialidad	al	tema	para	su	comprobación.

−	 Del	1°	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	la	Fevimtra	inició	17	averiguaciones	
previas	relacionadas	con	este	delito.	Entre	las	víctimas	se	encuentran	personas	mexicanas	y	
provenientes	de	Argentina,	Guatemala,	Honduras,	El	Salvador,	China	y	Perú.

AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS RELACIONADAS CON TRATA DE PERSONAS
(1° DE SEPTIEMBRE DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2009)

Total	de	averiguaciones	previas Características	de	las	víctimas Tipo	de	trata

17

Total:																																29
Mujeres:																											20																			
Hombres:																											9

Explotación	sexual:		9
Explotación	laboral:		8

Mayores	de	edad:	 18																	
Menores	de	edad:	 11

Mexicanas(os):				 	8
Extranjeros(as)	:			 21

FUENTE:	Fevimtra

AVERIGUACIONES PREVIAS  INICIADAS  RELACIONADAS CON TRATA DE PERSONAS
(ENERO-JUNIO 2009)

Total	de	
APs

Características	de	las	víctimas
(sexo/edad/nacionalidad)

Tipo	de	trata
Características	de	los	indiciados

(sexo/edad/nacionalidad)

9

Menores	de	edad:
De	15,	hondureña
De	14,	15,	16	y	17,	mexicanas
De	16	y	17,	guatemaltecas

Mujeres:
De	24,	mexicana

De	tres	casos	se	desconoce	identidad

Explotación	sexual	7	
y	laboral	2

Hombres:
De	siete	se	desconoce	edad	y	nacionalidad

Mujeres:
De	24,	mexicana
De	tres	indiciados	se	desconoce	edad	y	nacio-
nalidad

De	tres	casos	se	desconoce	identidad

FUENTE:	Fevimtra
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•	 Búsqueda	 y	 localización	 de	 mujeres	 y	 niñas	 desaparecidas,	 así	 como	 apoyos	 periciales	 a	 las	
procuradurías	generales	de	justicia	de	las	entidades	federativas

−	 Además	de	atender	el	mandato	de	investigar	y	perseguir	los	delitos	constitutivos	de	violencia	
contra	las	mujeres	y	trata	de	personas,	la	Fevimtra	colabora	con	las	procuradurías	generales	
de	justicia	de	las	entidades	federativas	para	brindarles	apoyo	pericial	en	investigaciones	del	
fuero	común	relacionadas	con	actos	de	violencia	de	género	y	trata	de	personas,	así	como	en	
la	búsqueda	y	localización	de	mujeres	y	niñas	que	han	sido	reportadas	como	desaparecidas,	
ausentes	o	extraviadas.

−	 Se	ha	participado	en	las	tareas	de	búsqueda,	localización	e	identificación	de	mujeres	
y	 niñas	 reportadas	 como	 desaparecidas	 dentro	 del	 Programa	 Integral	 de	 Seguridad	
Pública	en	Ciudad	Juárez,	Chihuahua	denominado	Protocolo	Alba,	para	coadyuvar	en	
la	localización	de	quienes,	por	su	condición	y	forma	de	desaparición,	son	consideradas	
desapariciones	de	alto	riesgo.

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA DE MUJERES DESAPARECIDAS

Concepto
Datos	anuales Enero-Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Mujeres	reportadas	desparecidas
47 142 80 65 -	18.7

Localizadas	e	identificadas*
25 89 37 51 37.8

Pendientes	de	localizar** 11 39 40 46 15.0

*El	concepto	de	Localizadas	e	identificadas,	reporta	datos	no	sólo	del	periodo	correspondiente;	puede	abarcar	periodos	anteriores.
**Este	concepto	proporciona	el	total	de	mujeres	reportadas	hasta	el	momento	de	su	emisión,	que	equivale	a	las	mujeres	reportadas	como	desaparecidas	
desde	febrero	de	2006	y	que	no	han	sido	localizadas.

FUENTE:	Fevimtra

−	 Debido	a	que	la	desaparición	de	una	mujer	puede	ser	consecuencia	de	actos	de	violencia	
de	 género	 o	 indicar	 posibles	 actos	 de	 trata	 de	 personas,	 los	 casos	 son	 atendidos	 por	 la	
Fevimtra,	la	cual	cuenta	con	un	área	para	la	búsqueda	de	mujeres	y	niñas	reportadas	como	
desaparecidas,	que	opera	en	todo	el	territorio	nacional.	

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	se	iniciaron	125	expedientes	para	la	
búsqueda	de	mujeres	y	niñas,	y	91	fueron	localizadas	en	colaboración	con	las	procuradurías	
del	 fuero	 común	 de	 Baja	 California,	 Baja	 California	 Sur,	 Chiapas,	 Chihuahua,	 Coahuila,	
Distrito	Federal,	Durango,	Guerrero,	México,	Morelos,	Oaxaca,	Tabasco,	Tlaxcala	y	Veracruz.	
Se	destaca	que	en	la	oficina	central,	ubicada	en	el	Distrito	Federal,	se	dio	el	mayor	índice	de	
reportes	de	desaparición,	por	lo	que	se	iniciaron	un	total	de	64	expedientes	y	se	localizó	a	la	
mayor	cantidad	de	mujeres	y	niñas,	que	suman	45.

−	 En	 materia	 de	 colaboración	 con	 autoridades	 estatales,	 se	 atendieron	 17	 solicitudes	 de	
apoyo	en	materia	pericial	en	identificación	fisonómica	en	progresión	de	edad,	criminalística	
de	 campo,	 examen	 victimológico,	 psicológico,	 psicológico	 infantil,	 poligrafía,	 entrevistas	
especializadas,	retrato	hablado	y	ginecobstetricia.

•	 Atención	integral	a	víctimas	de	violencia	contra	las	mujeres	y	trata	de	personas

−	 A	través	de	sus	tres	Centros	de	Atención	Integral	(ubicados	en	el	Distrito	Federal;	Tapachula,	
Chiapas;	y	Ciudad	Juárez,	Chihuahua),	su	Centro	de	Atención	Telefónica;	y	por	medio	de	un	
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equipo	de	atención	ubicado	en	la	ciudad	de	Veracruz,	y	de	servicios	itinerantes	brindados	
por	personal	que	se	traslada	a	cualquier	parte	del	país,	la	Fevimtra	proporcionó	apoyo	legal,	
emocional	y	social	a	probables	víctimas	de	violencia	y	trata	de	personas.	

−	 De	este	modo,	 la	Fevitmra	cumple	con	su	mandato	de	atender	a	 las	mujeres	y	 las	niñas	
que	han	sido	sometidas	a	violencia	de	género,	así	como	a	 las	personas	de	cualquier	sexo	
o	edad	que	han	sido	víctimas	de	trata	de	personas.	Los	servicios	proporcionados	por	esta	
fiscalía	especial	se	orientan	a	velar	por	la	integridad	física	y	psicológica	de	las	víctimas,	y	a	
fortalecerlas	para	que	puedan	superar	su	condición	de	vulnerabilidad.

Estrategia: Garantizar mejores condiciones para la presentación de denuncias a 
las víctimas del delito.

•	 Atención	a	víctimas	de	violencia	contra	las	mujeres	y	probable	trata	de	personas

Casos
Anual Enero-Junio

Variación	%
2008 2008 2009

Nuevos 1,160 546 682 24.9

											•	Típicos 1,035 459 631 37.5

												•	Atípicos 125 87 51 -41.3

Acciones	de	seguimiento 2,089 1,076 1,334 23.9

Total 3,249 1,622 2,016 24.3

-		 Del	1°	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	se	atendieron	3	mil	511	casos	
de	violencia,	de	los	cuales	mil	230	fueron	nuevos	y	se	dieron	2	mil	281		acciones	de	
seguimiento.	De	los	casos	nuevos,	mil	136	fueron	típicos	y	94	atípicos;	es	decir,	que	
no	fueron	propiamente	casos	de	violencia	de	género.

-		 En	los	Centros	de	Atención	Integral	se	dieron	7	mil	266	servicios	especializados	de	apoyo	a	
las	víctimas	y	a	sus	familiares:	2	mil	051	legales,	2	mil	114	emocionales,	mil	980	de	trabajo	
social	y	650	acompañamientos.

-		 Se	 prestaron	 124	 servicios	 de	 atención	 itinerante	 en	 el	 país,	 en	 los	 que	 un	 grupo	 de	
especialistas	brindó	apoyo	profesional,	en	el	 lugar	de	 los	hechos,	a	mujeres	receptoras	de	
violencia	de	género	y	a	personas	en	situación	de	trata.	

-		 Del	1°	de	septiembre	al	31	de	julio	de	2009	se	atendieron	502	llamadas	a	través	de	
la	línea	telefónica;	se	dio	respuesta	a	124	solicitudes	a	través	del	buzón	institucional	
fevimtra@pgr.gob.mx,	además	de	419	respuestas	a	diversas	solicitudes	a	 la	cuenta	
atencionmujeres@pgr.gob.mx.	 De	 igual	 forma,	 se	 atendieron	 288	 solicitudes	 de	
usuarias	 y	 usuarios	 en	 horario	 especial,	 provenientes	 de	 las	 32	 entidades	 de	 la	
república.	

-		 A	 solicitud	 de	 agentes	 del	 Ministerio	 Público	 Federales	 y	 locales,	 se	 realizaron	 94		
peritajes	 con	 perspectiva	 de	 género	 y	 derechos	 humanos	 en	 las	 áreas	 de	 psicología,	
trabajo	social	y	antropología,	así	como	impresiones	psicológicas,	impresiones	sociales	y	
estudios	socioeconómicos	para	la	integración	de	averiguaciones	previas.
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•	 Atención	a	víctimas	de	trata	y	refugio	especializado	en	su	atención	integral

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	julio	de	2009	se	atendieron	57		presuntas	víctimas	de	
trata	en	los	Centros	de	Atención	Integral.

Lugar	de	Origen Mujeres	
Mes	y	año	de	inicio	

de	la	atención	

Guatemala	C.A. 3 Ene-09

Lima,	Perú	 1 Ene-09

Tampico,	Tamps.	 1 Ene-09

México,	D.F. 1 Feb-09

Guatemala	C.A. 1 Feb-09

Puebla,	Pue 1 Feb-09

Guatemala	C.A. 2 Mar-09

Puebla,	Pue. 1 Abr-09

Ciudad	Juárez	Chih. 1 May-09

Chilpancingo,	Gro. 2 May-09

Honduras,	C.A. 1 May-09

Antigua,	Ver. 1 Jun-09

Costa	Rica,	C.A. 2 Jun-09

Toluca,	Edo.	de	Méx.	 1 Jun-09

Zacatecas,	Zac. 1 Jun-09

Zacatecas,	Zac. 1 Jul-09

Saltillo,	Coahuila 2 Jul-09

MUJERES  ATENDIDAS  EN CENTROS   DE ATENCIÓN  INTEGRAL 
POR PROBABLE TRATA DE PERSONAS
(ENERO – DICIEMBRE  2009)

Indicador Ene-Jun	2009

Total	de	probables	víctimas	atendidas 37

ATENCIÓN A  PROBABLES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

•	 Atención	a	víctimas	de	trata	de	personas.	

−	 Con	el	fin	de	contar	con	un	espacio	idóneo	para	atender	y	alojar	a	probables	víctimas	del	
delito	de	trata	de	personas,	la	Fevimtra	adquirió,	remodeló	y	actualmente	dirige	el	refugio	
especializado	en	atención	integral	y	protección	a	víctimas	de	trata	personas,	el	cual	brinda	
a	las	y	los	afectados	un	lugar	digno	y	seguro	en	donde	habitar	de	forma	temporal;	apoyar	
su	proceso	jurídico	y	psico-social	para	mejorar	su	calidad	de	vida	y	bienestar,	y	garantizar	su	
reincorporación	a	la	sociedad,	a	través	de	un	modelo	especializado	de	protección	y	atención	
integral	con	estructura	multidimensional	que	ofrece	protección,	atención	a	la	salud	física	y	
mental,	así	como	una	clínica	de	adicciones	y	un	proceso	de	reinserción	social,	con	el	fin	de	
que	transiten	de	su	condición	de	víctimas	a	sobrevivientes.

−		 Es	 importante	 mencionar	 que	 en	 el	 refugio	 también	 se	 reciben	 menores	 de	 edad	 víctimas	
de	explotación	sexual	comercial	 infantil	 (ESCI)	y	que	se	cuenta	con	un	área	acondicionada	
para	ellos,	en	la	cual	se	les	otorga,	además	de	una	estancia	agradable	y	participativa,	atención	
psicoemocional,	juegos	y	talleres	terapéuticos	para	canalizar	la	situación	de	explotación	que	han	
sufrido	y	obtener	un	conocimiento	sobre	derechos	humanos	y	resolución	pacífica	de	conflictos.
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−		 Este	 espacio	 significa	 un	 paso	 más	 en	 el	 cuidado	 y	 la	 atención	 que	 el	 Gobierno	 Federal	
presta	 a	 las	 víctimas;	 constituye	 un	 precedente	 de	 apoyo	 integral,	 puesto	 que	 incluye	
asistencias	profesionales	especializadas	para	la	recuperación	de	la	salud	física	y	psicológica,	
la	protección	de	la	integridad	física,	del	patrimonio,	de	la	seguridad	jurídica	y	la	preservación	
de	los	derechos	humanos,	con	acompañamiento	de	las	víctimas	hasta	que	recuperen	el	goce	
y	el	ejercicio	pleno	de	sus	derechos.

11.3 PROCESO DE VINCULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL
Objetivo: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia 
delictiva.

Estrategia: Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de 
gobierno para combatir la delincuencia.

Estrategia: Enfocar el sistema de procuración de justicia en favor de la víctima, 
garantizando en todo momento la protección de su integridad, dignidad e 
identidad.

La	 Fevimtra	 promueve	 espacios	 de	 articulación	 estratégica	 mediante	 los	 Procesos	 de	 Vinculación	
Interinstitucional	(PVI),	con	 los	cuales	se	busca	 impulsar	mecanismos	de	cooperación	y	coordinación	
con	las	procuradurías	generales	de	justicia	de	los	estados	y	del	Distrito	Federal,	así	como	con	aquellas	
instancias	 locales	 que	 detectan,	 previenen,	 atienden,	 coadyuvan,	 norman	 y	 sancionan	 la	 violencia	 de	
género	y	la	trata	de	personas,	para	procurar	que,	en	todo	el	país,	se	atienda	a	las	víctimas	de	estos	delitos	
con	perspectiva	de	género	y	bajo	un	esquema	de	pleno	respeto	a	los	derechos	humanos.	

Para	lograr	dicho	objetivo	se	establece	un	esquema	de	trabajo	continuo	a	través	de	los	PVI	y	de	los	
Procesos	de	Seguimiento	de	Acuerdos	y	Compromisos.

−	 Durante	los	PVI,	entre	otras	cosas,	los	servidores	públicos	invitados:	

o	 Reciben	una	 introducción	y	 sensibilización	 sobre	 los	 temas	de	violencia	de	género	y	
trata	de	personas,	que	son	abordados	como	fenómenos	objeto	de	atención	del	sistema	
de		procuración	de	justicia.	

o	 Conocen	 el	 Modelo	 de	 Atención	 Integral	 Fevimtra,	 con	 el	 fin	 de	 dar	 a	 conocer	 los	
componentes	del	mismo,	como	propuesta	de	guía	de	actuación.

o	 Elaboran	un	diagnóstico	in	situ	de	atención	a	la	violencia	de	género	y	trata	de	personas	
con	miras	a	la	vinculación	de	acciones	interinstitucionales.

o	 Realizan	un	análisis	del	delito	de	trata	de	personas	y	de	su	tipo	penal	para	lograr	una	
mejor	detección	y	atención	a	las	víctimas.	

−		 En	los	procesos	de	seguimiento	se	proporciona	a	los	servidores	públicos	información	relativa	
a	los	temas	de	interés	mostrados	en	el	PVI.

−		 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	se	llevaron	a	cabo	dos	PVI	de	inicio	
en	 los	 estados	 de	 Tabasco	 y	 Oaxaca,	 y	 cuatro	 procesos	 de	 seguimiento	 de	 acuerdos	 y	
compromisos	 en	 Baja	 California,	 Guanajuato,	 Tabasco	 y	 Veracruz.	 En	 estos	 procesos	 se	
establecieron	acuerdos	y	compromisos	conforme	a	los	cuales	la	Fevimtra	brindó	capacitación	
e	información	a	servidores	públicos	e	integrantes	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil	de	las	
entidades	en	las	que	se	celebraron.
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11.4 POLÍTICAS DE FORMACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA TRATA DE 
PERSONAS
Objetivo: Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un 
marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.

Estrategia: Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los 
ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial 
para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa.

Además	de	 las	acciones	ministeriales	ya	 reportadas,	 la	Fevimtra	 realizó	actividades	para	 la	generación	
de	 información	documental	y	estadística,	 la	 formación	y	sensibilización	de	operadores	del	Sistema	de	
Procuración	de	Justicia,	la	difusión	de	la	cultura	de	la	no	violencia	y	participó	en	sistemas	interinstitucionales	
de	igualdad	de	género	y	contra	la	violencia	de	género	y	la	trata	de	personas,	con	el	fin	de:

•	 Apoyar	el	trabajo	de	la	PGR	y	otras	instituciones	del	sector	justicia	encargadas	de	la	investigación	
de	delitos	violentos	contra	las	mujeres	y	trata	de	personas,	la	consignación	de	quienes	los	cometen	
y	la	atención	y	retribución	a	las	víctimas.

•	 Contribuir	a	la	prevención	de	esos	delitos	mediante	la	educación	para	el	reconocimiento	de	sus	
formas	y	alcances,	la	deconstrucción	de	patrones	culturales	que	los	hacen	posibles,	la	erradicación	
de	las	formas	discriminatorias	ejercidas	por	algunos	funcionarios	públicos,	la	reconstitución	del	
tejido	social	y	la	modificación	de	las	normas	que	impiden	su	sanción	efectiva	e	idónea.

Las	 actividades	 referidas	 son	 producto	 de	 las	 acciones	 de	 colaboración	 y	 coordinación	 intra	 e	
interinstitucionales,	así	como	de	la	vinculación	con	expertos.

•	 Investigación	y	estadística

−		 Los	conocimientos	aportados	por	la	investigación	y	la	estadística,	especialmente	en	el	caso	de	
fenómenos	que	han	sido	poco	o	fragmentariamente	estudiados,	como	lo	son	el	de	la	trata	de	
personas	y	la	violencia	contra	las	mujeres,	facilitan	el	diseño,	la	planeación	y	la	operación	de	políticas	
y	programas	para	su	combate	y	prevención;	igualmente,	permiten	determinar	las	necesidades	de	
atención	de	las	víctimas.	Por	ello,	la	Fevimtra	ha	desarrollado	los	siguientes	proyectos:

o	 Investigación	sobre	el	delito	de	trata	de	personas	en	México,	con	perspectiva	de	género,	
derechos	humanos	y	protección	integral	de	los	derechos	de	la	infancia.	Dado	que	en	el	
país	no	hay	suficientes	datos	que	contribuyan	a	conocer	las	dimensiones	reales	del	delito	
de	 trata	de	personas,	 la	Facultad	Latinoamericana	de	Ciencias	Sociales	 sede	México	
(FLACSO-México),	por	encargo	de	la	Fevimtra,	desarrolló	una	investigación	sobre	las	
modalidades	de	trata	de	personas	en	el	ámbito	nacional,	cuyo	objetivo	fue	conocer	su	
magnitud,	 alcance,	naturaleza	e	 incidencia	en	distintas	 zonas	y	 sectores	del	país,	 así	
como	los	aspectos	sociales	y	culturales	que	la	propician	e	invisibilizan.	Los	resultados	de	
este	estudio	se	están	analizando	con	el	fin	de	formular	y	emprender	acciones	sustentadas	
en	materia	de	prevención	y	atención	del	delito	de	la	trata	de	personas	en	México.

Concepto Celebrados	
Número	de	
instancias	

Número	de	
asistentes

Procesos	de	vinculación	interinstitucional 2 28 133

Procesos	de	seguimiento	de	acuerdos	y	
compromisos.

4 39 193

PROCESO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL



218 t e r c e r  i n f o r m e  d e  l a b o r e s

o	 Investigación	 sobre	 el	 diseño	 conceptual	 para	 la	 transversalización	 de	 la	 perspectiva	
de	género	para	 la	procuración	de	 justicia	federal.	Por	encargo	de	 la	Fevimtra,	ésta	se	
elaboró	en	el	Centro	de	Investigación,	Información	y	Apoyo	a	la	Cultura	A.	C.	(Centro	
Lindavista),	contándose	con	la	asesoría	del	Instituto	Internacional	de	Investigaciones	y	
Capacitación	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Promoción	de	la	Mujer	(UN-INSTRAW).	
Este	esfuerzo	constituye	la	base	para	cumplir	lo	dispuesto	en	Ley	General	para	la	igualdad	
entre	Mujeres	y	Hombres	al	interior	de	la	PGR,	en	cuanto	a	los	procesos,	programas	y	
presupuestos	de	la	administración	pública	federal.

o	 Investigación	sobre	un	modelo	de	intervención	para	la	prevención	de	la	trata	de	personas	
mediante	alternativas	productivas	y	proyecto	piloto.	También	se	elaboró	en	el	Centro	de	
Investigación,	Información	y	Apoyo	a	la	Cultura	A.	C.,	por	encargo	de	la	Fevimtra.	Es	
una	guía	para	los	responsables	de	formular	políticas	públicas	de	prevención	del	delito	en	
todo	el	país,	a	fin	de	que	puedan	contribuir	a	dicha	prevención	mediante	la	promoción	
de	proyectos	económicos	sustentables	en	comunidades	con	alta	incidencia	del	delito	de	
trata	de	personas.	

o	 Protocolo	de	atención	integral	a	víctimas	de	trata	de	personas.	Es	el	primero	en	su	tipo	
en	el	país.	Su	elaboración	es	el	resultado	de	un	esfuerzo	que	congregó	a	servidoras	y	
servidores	 públicos	 adscritos	 a	 las	 diversas	 áreas	 de	 la	 Fevimtra:	 los	 responsables	 de	
la	procuración	de	 justicia,	 los	encargados	de	atender	a	 las	víctimas,	y	quienes	tienen	
la	 responsabilidad	 de	 contribuir	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 políticas	 públicas.	 Este	 grupo	
fue	asesorado	por	especialistas	de	 la	Organización	Internacional	para	 las	Migraciones	
(OIM),	y	se	trabajó	en	 la	 redacción	del	protocolo	a	 lo	 largo	de	12	sesiones,	durante	
las	 cuales	 se	 analizaron	 de	 forma	 exhaustiva	 diversos	 casos	 a	 fin	 de	 determinar	 los	
procedimientos	de	atención	 idóneos	y	definir	 los	criterios	para	el	diseño	de	una	 ruta	
crítica	a	seguir	por	el	personal	de	la	Fiscalía	que	investiga	el	delito	de	trata	y	atiende	
a	sus	víctimas,	garantizándose,	de	este	modo,	la	atención	integral	con	perspectiva	de	
género,	de	derechos	humanos	y	de	protección	integral	de	los	derechos	de	la	infancia.	
Desde	enero	de	2009	se	inició	el	proceso	de	prueba	de	este	protocolo	con	objeto	de	
adecuarlo	a	las	necesidades	que	se	detecten	durante	su	aplicación.

o	 Banco	de	datos	e	información	cuantitativa	sobre	violencia	de	género	y	trata	de	personas	
en	México.	En	el	periodo	que	se	reporta	se	concluyó	la	etapa	de	diseño	del	banco	y	se	
inició	 la	constitución	de	su	Centro	de	Documentación	(CEDOC-Fevimtra),	que	dará	
servicio	al	personal	del	servicio	público	de	la	fiscalía,	a	fin	de	apoyar	su	formación	y	el	
sustento	teórico	y	estadístico	de	sus	labores.	Los	documentos	electrónicos	e	impresos	
están	siendo	catalogados	en	un	sistema	que	facilitará	su	búsqueda.	Estos	documentos	
abordan,	además	del	tema	de	trata	de	personas	y	la	violencia	contra	las	mujeres,	materias	
de	interés	para	la	fiscalía,	tales	como	los	derechos	humanos,	la	protección	a	la	infancia,	
la	procuración	de	justicia	y	la	seguridad	pública,	entre	otras.	

o	 Base	de	datos	sobre	homicidios	dolosos	de	mujeres	en	México.	Con	fundamento	en	
la	Ley	General	de	Acceso	de	 las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	 se	 solicitó	a	
las	 procuradurías	 de	 los	 estados	 el	 número	 de	 homicidios	 dolosos	 cometidos	 en	 su	
entidad,	cuyas	víctimas	hayan	sido	mujeres.	Actualmente	esta	base	de	datos	cuenta	con	
información	para	los	años	2007	y	2008,	proporcionada	por	las	procuradurías	locales	
de	 Aguascalientes,	 Baja	 California,	 Colima,	 Coahuila,	 Distrito	 Federal,	 Guanajuato,	
Guerrero,	 Hidalgo,	 México,	 Michoacán,	 Morelos,	 Nayarit,	 Nuevo	 León,	 Puebla,	
Querétaro,	 Quintana	 Roo,	 San	 Luis	 Potosí,	 Sinaloa,	 Tabasco,	 Tamaulipas,	 Tlaxcala,	
Veracruz	y	Yucatán.

o	 Bases	de	datos	nacionales	sobre	trata	de	personas	y	delitos	conexos	ocurridos	en	 las	
entidades	federativas	del	país.	Este	proyecto	fue	acordado	en	2008	por	el	Grupo	de	
Trabajo	de	Análisis	y	Estudio	 sobre	Trata	de	Personas,	 constituido	en	 la	Conferencia	
Nacional	 de	Procuración	de	 Justicia	 (CNPJ).	 Al	31	de	 julio	 de	2009	 se	 cuenta	 con	
información	del	2008	de	15	entidades	federativas:	Aguascalientes,	Chihuahua,	Distrito	
Federal,	 Hidalgo,	 Jalisco,	 México,	 Michoacán,	 Morelos,	 Puebla,	 Querétaro,	 Sinaloa,	
Tabasco,	Tlaxcala,	Yucatán	y	Zacatecas.
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o	 Información	estadística	georreferenciada	sobre	trata	de	personas	y	violencia	en	contra	
de	 las	mujeres.	En	 colaboración	con	el	 Instituto	Nacional	 de	Geografía	 y	Estadística	
(INEGI)	 y	 la	 Dirección	 de	 Estadística	 de	 la	 COPLADII,	 se	 busca	 ampliar	 a	 toda	 la	
república,	en	 los	niveles	estatal	y	municipal,	 la	georreferenciación	del	proyecto	piloto	
ejecutado	en	2008	en	algunos	municipios	del	estado	de	Tlaxcala,	que	 incorpora	97	
variables	demográficas,	socioeconómicas	y	de	infraestructura	urbana,	con	las	cuales	se	
pretende	dar	contexto	al	mapa	delictivo	de	la	trata	de	personas	y	de	la	violencia	contra	
las	mujeres,	que	se	obtendrá	del	Sistema	Institucional	de	Información	Estadística	(SIIE).	
Para	lograr	este	propósito	se	elaboró	una	propuesta	de	extensión	del	catálogo	de	delitos	
del	SIIE,	con	miras	a	incorporar	 los	delitos	de	trata	de	personas	y	violencia	contra	las	
mujeres,	así	como	información	sobre	las	víctimas.

o	 Directorio	nacional	de	centros	de	atención	a	mujeres	víctimas	de	violencia	y	trata	de	
personas	 (DINCEAVIT).	 El	 Protocolo	 de	 Atención	 Integral	 a	 Víctimas	 de	 Trata	 de	
Personas	está	acompañado	de	este	directorio,	conformado	por	más	de	2,900	registros	
de	instituciones	gubernamentales	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil	que,	en	las	32	
entidades	del	país,	ofrecen	servicios	diversos	a	 las	víctimas	de	violencia	de	género	y	
trata	de	personas,	entre	los	que	destaca	la	asesoría	jurídica,	la	atención	médica,	el	apoyo	
psicológico,	la	asistencia	social	y	el	alojamiento,	así	como	servicios	de	rehabilitación	a	los	
generadores	de	violencia	y	de	información	ciudadana	sobre	los	delitos	de	interés.	Este	
directorio	 facilitará	 la	canalización	de	víctimas	a	 las	 instancias	que	pueden	brindarles	
apoyo.	La	Fevimtra	dio	continuidad	a	este	proyecto	mediante	dos	procesos:	

•	 	 El	 establecimiento	 de	 una	 alianza	 con	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 las	 Mujeres	
(INMUJERES)	para	ampliar	y	actualizar	la	información	de	los	más	de	2	mil	900	
registros	de	 instituciones	gubernamentales	y	organizaciones	de	 la	sociedad	civil	
referidos.

•	 	 La	 creación	 del	 sistema	 de	 cómputo	 para	 el	 registro	 de	 datos	 y	 consulta	 del	
directorio,	con	la	colaboración	de	la	Dirección	General	de	Tecnologías,	Información	
y	Comunicación	(DGTIC)	de	la	PGR.	

o	 Estrategias	de	transversalización	de	la	perspectiva	de	género	en	la	Procuraduría	General	
de	la	República.	Se	inició	la	primera	etapa	de	este	proyecto	mediante	la	elaboración	de	los	
términos	de	referencia	del	Análisis	Normativo	para	la	Transversalización	de	la	Perspectiva	
de	Género	en	la	Procuraduría	General	de	la	República,	el	cual	tuvo	por	objeto	examinar	
documentos	de	 la	normatividad	 interna	de	 la	PGR,	atendiendo	al	enfoque	de	género	
y	a	 lo	dispuesto	en	los	principales	compromisos	internacionales	del	Estado	mexicano	
en	materia	de	 igualdad	de	derechos	y	oportunidades	para	mujeres	y	hombres,	con	el	
fin	de	identificar	sus	contenidos	discriminatorios	de	género	y	hacer	una	propuesta	de	
modificación	para	eliminar	tales	contenidos,	en	cumplimiento	de	las	normas	nacionales	
e	internacionales	aludidas.	Actualmente	se	tiene	el	listado	preliminar	de	las	normas	que	
serán	sujetas	a	revisión,	así	como	de	marco	legal	nacional	e	 internacional	que	servirá	
como	referencia	para	su	análisis.	Es	importante	destacar	que	este	proyecto	responde	a	
una	petición	hecha	por	el	INMUJERES	y	el	Poder	Legislativo.

•	 Formación	y	sensibilización	de	operadores	del	Sistema	de	Procuración	de	Justicia

−	 Al	 término	del	primer	 trimestre	del	2009	se	concluyó	el	Diplomado	Psicología	y	Género	
en	 la	 Procuración	 de	 Justicia,	 iniciado	 en	 2008,	 que	 se	 realizó	 en	 colaboración	 con	 la	
Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	 (UNAM),	 en	 la	 modalidad	 a	 distancia	 y	 en	
los	niveles	básico,	medio	y	avanzado.	Se	contó	con	la	participación	de	personal	del	servicio	
público	adscrito	a	la	Fevimtra	y	a	las	procuradurías	generales	de	justicia	de	Coahuila,	México,	
Guanajuato,	Jalisco,	Morelos,	Nayarit,	Yucatán	y	Zacatecas,	así	como	de	las	delegaciones	
de	PGR	en	Chihuahua,	Puebla,	Nuevo	León,	Querétaro,	Quintana	Roo,	Tabasco,	Tlaxcala	
y	Zacatecas.	El	objetivo	del	diplomado	fue	proporcionar	los	conocimientos	necesarios	para	
que	las	y	los	funcionarios	públicos	apliquen	la	perspectiva	de	género,	derechos	humanos	y	
atención	integral	a	las	víctimas	de	violencia	contra	las	mujeres,	mediante	un	programa	que	
aborda	aspectos	psicológicos,	médicos	y	sociales.	
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−		 Adicionalmente,	la	Fevimtra	estableció	coordinación	con	diversas	unidades	administrativas	
de	la	PGR	y	con	otros	organismos	para	desarrollar	diversas	acciones	de	capacitación	dirigidas	
a	servidoras	y	servidores	públicos	del	Sistema	de	Procuración	de	Justicia.	En	total,	la	Fevimtra	
capacitó	a	919	servidores	públicos	(589	mujeres	y	330	hombres),	mediante	las	siguientes	
actividades	académicas:

o	 Primer	diplomado	sobre	trata	de	personas	y	procuración	de	justicia.	Se	realizó	del	17	
de	octubre	al	13	de	diciembre	de	2008	en	 la	ciudad	de	México,	con	el	apoyo	de	 la	
Dirección	 General	 de	 Formación	 Profesional	 (DGFP)	 y	 la	 participación	 de	 otras	
áreas	de	 la	PGR	como	el	Centro	Nacional	de	Análisis,	Planeación	e	 Información	para	
el	Combate	a	 la	Delincuencia	(CENAPI),	 la	SIEDO,	 la	Subprocuraduría	 Jurídica	y	de	
Asuntos	Internacionales	(SJAI)	y	la	Subprocuraduría	de	Derechos	Humanos,	Atención	
a	Víctimas	y	Servicios	a	la	Comunidad.	El	diplomado	se	realizó	con	la	validez	oficial	del	
Instituto	Tecnológico	de	Estudios	Superiores	de	Monterrey	(ITESM)	y	el	financiamiento	
del	programa	PROTEJA-USAID.	Participaron	57	servidores	públicos		(37	mujeres	y	20	
hombres).	

o	 Seminario-taller	 regional	sur	sobre	trata	de	personas.	 	Se	 llevó	a	cabo	el	22	y	23	de	
octubre	en	Tapachula,	Chiapas,	en	el	marco	de	la	Semana	Nacional	de	Migración	2008.	
Participaron	60	servidores	públicos	(39	mujeres	y	21	hombres),	de	 las	delegaciones	
estatales	de	la	PGR,	del	Instituto	Nacional	de	Migración	y	de	la	Secretaría	de	Relaciones	
Exteriores;	de	las	zonas	militares	y	navales	de	la	región,	de	las	instancias	federal	y	estatales	
de	Seguridad	Pública,	de	las	instancias	de	las	mujeres,	de	los	Sistemas	para	el	Desarrollo	
Integral	 de	 la	 Familia,	 de	 las	 Comisiones	 Estatales	 de	 Derechos	 Humanos.	 Además,	
participaron	servidores	públicos	de	los	estados	de	Campeche,	Chiapas,		Quintana	Roo,	
Tabasco	y	Yucatán,	quienes	atienden	a	víctimas	(mujeres,	niñas,	niños	y	adolescentes)	
de	los	delitos	de	violencia	y	de	trata	de	personas.	

o	 Seminario-taller	sobre	violencia	sexual	y	familiar	con	perspectiva	de	género	y	derechos	
humanos.	Se	impartió	del	27	de	octubre	al	31	de	diciembre	de	2008,	en	las	instalaciones	
de	la	Universidad	Autónoma	de	Ciudad	Juárez,	con	la	colaboración	de	la	Asociación	para	
el	Desarrollo	Integral	de	Personas	Violadas,	A.	C.	(ADIVAC).	Participaron	31	servidores	
públicos	(25	mujeres		y	6	hombres).

o	 Seminario-taller	en	materia	de	explotación	sexual	comercial	infantil.		Se	llevó	a	efecto	
del	27	de	octubre	al	31	de	diciembre	de	2008,	en	la	ciudad	de	México,	y	paralelamente,	
gracias	al	Instituto	Politécnico	Nacional,	se	transmitieron	videoconferencias	en	nueve	
entidades	federativas:	Baja	California,	Campeche,	Distrito	Federal,	Michoacán,	Oaxaca,	
Quintana	Roo,	Sinaloa,	Tamaulipas	y	Tlaxcala.	Se	contó	con	la	colaboración	de	Infancia	
Común	A.	C.	y	de	 la	Universidad	 Iberoamericana,	plantel	Santa	Fe,	 la	cual	otorgó	 la	
validez	académica.	Participaron	213	servidores	públicos	e	integrantes	de	asociaciones	
civiles	e	instituciones	académicas	(149	mujeres	y	64	hombres).		

o	 Curso-taller	 sobre	 detección	 e	 identificación	 de	 víctimas	 de	 trata	 de	 personas	 en	
México.	La	Fevimtra	organizó	esta	actividad	en	coordinación	de	la	DGFP	y	el	programa	
PROTEJA-USAID.	El	curso-taller	se	desarrolló	durante	el	último	cuatrimestre	del	2008	
y	asistieron	176	servidores	públicos	(94	mujeres	y	82	hombres)	de	la	Administración	
Pública	Federal	y	de	los	gobiernos	estatales,	así	como	de	las	procuradurías	de	justicia,	las	
delegaciones	del	Instituto	Nacional	de	Migración	y	las	comisiones	estatales	de	derechos	
humanos	del	Distrito	Federal	 y	de	 los	 estados	de	Baja	California,	Chiapas,	Quintana	
Roo	y	Jalisco.	Esta	actividad	se	desarrolló	en	cinco	sedes:	Distrito	Federal;	Tijuana,	Baja	
California;	San	Cristóbal	de	las	Casas,	Chiapas;	Cancún,	Quintana	Roo;	y	Guadalajara,	
Jalisco.

o	 Conferencia	sobre	explotación	sexual	comercial	infantil	en	Estados	Unidos	y	su	impacto	
en	México.		El	12	de	noviembre	de	2008,	en	colaboración	con	Infancia	Común,	A.	C.	
y	 la	Embajada	de	los	Estados	Unidos	de	América,	el	doctor	Neil	Weiner,	Director	del	
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Departamento	de	Investigación	del	Instituto	de	Justicia	Vera	de	Nueva	York,	impartió	
dicha	conferencia	en	la	ciudad	de	México	con	el	apoyo	de	la	Fevimtra.		

o	 Seminario–taller	para	las	regiones	sur-sureste	sobre	atención	integral	a	víctimas	de	trata	de	
personas.	Se	realizó	del	2	al	4	de	junio	de	2009	en	el	municipio	de	Solidaridad,	Quintana	
Roo.	Participaron	81	servidores	públicos	(57	mujeres	y	24	hombres)	de	las	delegaciones	
estatales	de	la	PGR,	del	Instituto	Nacional	de	Migración	y	de	la	Secretaría	de	Relaciones	
Exteriores;	de	las	zonas	militares	y	navales	de	la	región;	de	las	instancias	federal	y	estatales	
de	Seguridad	Pública;	de	las	instancias	de	las	mujeres,	de	los	Sistemas	para	el	Desarrollo	
Integral	 de	 la	 Familia;	 de	 las	 Comisiones	 Estatales	 de	 Derechos	 Humanos,	 así	 como	
servidores	públicos	que	trabajan	en	 la	atención	a	víctimas	de	 los	delitos	de	violencia	y	
trata	de	personas	en	los	estados	de	Campeche,	Chiapas,	Guerrero,	Oaxaca,	Quintana	Roo,	
Tabasco,	Veracruz	y	Yucatán,	y	de	la	representación	consular	de	EUA	en	la	región.	

−		 Por	 otra	 parte,	 el	 personal	 de	 la	 Fevimtra	 participó	 en	 las	 siguientes	 actividades	
académicas:

•	 Diplomado	en	 línea	“Acceso	a	 la	 justicia	y	 trata	de	personas	para	 la	explotación	
sexual”,	que	se	llevó	a	cabo	del	1°	de	septiembre	al	21	de	noviembre	de	2008,	bajo	
la	coordinación	de	la	Universidad	Iberoamericana,	plantel	Santa	Fe,	y	la	Coalición	
Regional	contra	el	Tráfico	de	Mujeres	y	Niñas	de	América	Latina	y	el	Caribe,	con	el	
apoyo	de	la	Fevimtra.

•	 Curso	básico	de	derechos	humanos,	realizado	en	la	ciudad	de	México	el	1	y	el	2	
de	octubre	de	2008	por	 la	Subprocuraduría	de	Derechos	Humanos,	Atención	a	
Víctimas	y	Servicios	a	la	Comunidad	de	la	PGR.		

•	 Taller	especializado	sobre	el	nuevo	sistema	de	justicia	penal	en	México:	la	experiencia	
del	estado	de	Chihuahua,	impartido	del	26	al	28	de	noviembre	de	2008	en	Ciudad	
Juárez,	Chihuahua,	bajo	 la	organización	de	 los	programas	PROTEJA	–	USAID	y	
PRODERECHO	–	USAID.	

•	 Tercer	simposium	contra	la	trata	de	personas,	celebrado	del	3	al	6	de	noviembre	
de	2008	en	la	ciudad	de	México,	bajo	la	organización	de	PROTEJA	–	USAID,	en	
colaboración	con	la	DGFP	de	la	PGR.	

•	 Curso	sobre	la	Reforma	Constitucional	y	el	Nuevo	Procedimiento	Penal	Mexicano,	
impartido	del	20	al	24	de	julio	de	2009,	en	la	ciudad	de	México,	por	el	INACIPE.	

•	 Curso	de	capacitación	en	la	norma	técnica	de	competencia	laboral	para	certificarse	
como	 capacitadoras	 y	 capacitadores	 en	 género,	 organizado	 e	 impartido	 por	
el	 INMUJERES	del	11	de	mayo	al	11	de	octubre	de	2009		y	certificado	por	el	
CONOCER.	

•	 Difusión	de	la	cultura	de	la	no	violencia	

•	 Programa	de	medios	impresos

-	 Para	contribuir	a	romper	la	indiferencia,	el	desconocimiento	y	el	consenso	social	que,	en	gran	
medida,	contribuyen	a	la	ocurrencia	de	la	trata	de	personas	y	la	violencia	contra	las	mujeres,	
en	la	Fevimtra	se	diseñó	un	programa	de	divulgación	en	medios	impresos	compuesto	de	22	
materiales	de	difusión,	entre	los	que	se	encuentran	carteles,	volantes,	trípticos,	desplegables,	
folletos	y	rotafolios	que,	juntos,	alcanzaron	un	tiraje	de	más	de	7´800,000	ejemplares	y	un	
peso	aproximado	de	140	toneladas.	Los	diversos	materiales	están	dirigidos	a:

-			 Mujeres	 y	 hombres	 (jóvenes	 y	 adultos),	 a	 quienes	 se	 intenta	 alertar	 sobre	 la	 existencia	
de	estos	delitos,	ayudar	a	que	deconstruyan	 la	cultura	que	 los	propicia,	alentar	a	que	 los	
denuncien	e	informar	sobre	los	derechos	de	las	personas	que	los	han	sufrido,	así	como	sobre	
las	formas	en	que	se	puede	solicitar	y	recibir	ayuda.
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-			 Servidores	públicos	que	atienden	a	víctimas	de	violencia	de	género	y	trata	de	personas,	
con	el	 propósito	de	 sensibilizarlos	y	 ampliar	 sus	 conocimientos	 sobre	estos	delitos	y	
sobre	sus	obligaciones.

-	 Agentes	sociales	cuyas	actividades	están	frecuentemente	relacionadas	con	las	actividades	
y	los	propósitos	de	la	trata	de	personas;	por	ejemplo,	con	el	traslado	y	la	recepción	de	las	
víctimas,	o	con	los	espacios	en	que	se	perpetra	la	explotación.	Se	imprimieron	trípticos	
dirigidos,	tanto	a	personas	que	trabajan	en	el	sector	hotelero	y	en	centros	nocturnos,	
como	a	transportistas.

o	 Además,	 se	 imprimieron	 dos	 versiones	 del	 cartel	 “Ayúdanos,	 sus	 familias	 las	 están	
buscando”;	que	contienen	fotografías	y	datos	de	mujeres	y	niñas	que	están	reportadas	
como	desaparecidas.

o	 En	todos	los	materiales	se	ofrece	información	sobre	la	Fevimtra	y	sus	funciones,	con	
objeto	de	acercar	a	la	población	a	los	servicios	proporcionados	por	la	PGR	mediante	esta	
fiscalía	especial.

o	 Durante	el	periodo	de	enero	a	julio	de	2009	se	distribuyeron	6	millones	de	materiales	
de	difusión	(89%	del	tiraje	total),	gracias	a	la	coordinación	con	organismos	federales,	
estatales,	municipales	y	de	la	sociedad	civil,	en	donde	se	repartieron	en	los	puntos	de	
presencia	de	las	instituciones	en	todo	el	país.

o	 Es	 importante	 subrayar	 que	 con	 algunas	 dependencias	 se	 definió	 una	 estrategia	 de	
difusión	específica	para	hacer	 llegar	 los	materiales	a	sus	beneficiarios,	por	ejemplo,	 la	
PGR	firmó	una	carta	de	intención	con	la	Secretaría	de	Educación	Pública	(SEP)	para	
distribuir	materiales	dirigidos	a	estudiantes	de	educación	media	superior,	en	los	que	se	
proporcionó	información	a	500	mil	alumnas,	gracias	a	una	coinversión	efectuada	entre	
esta	secretaría	y	la	PGR.		Además,	de	manera	coordinada	se	definieron	los	mecanismos	
de	distribución	de	los	materiales	en	mil	escuelas	federales	de	este	nivel	educativo,	los	
cuales	sirvieron	también	para	el	desarrollo	de	reuniones	de	orientación.	

o		 Por	 otra	 parte,	 gracias	 a	 la	 coordinación	 del	 Programa	 de	 Desarrollo	 Humano	
Oportunidades,	 	 LICONSA	 Y	 DICONSA,	 de	 la	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Social	
(SEDESOL),	se	entregaron	y	exhibieron	materiales	en	todos	los	puntos	de	entrega	de	
apoyos,	lecherías	y	tiendas,	respectivamente.

o	 También	 se	 repartieron	60	mil	 carteles	 sobre	prevención	de	violencia	 contra	 las	
mujeres	y	mujeres	desaparecidas	en	instituciones	federales	localizadas	en	todas	
las	entidades	del	país.

•	 Participación	en	el	Concurso	Iniciativas	de	Prevención	de	la	Violencia	de	Género

-	 En	 el	 marco	 del	 programa	 Construye	 T	 de	 la	 SEP,	 la	 Subsecretaría	 de	 Educación	 Media	
Superior	(SEMS)	organizó	este	concurso.	En	virtud	de	que	se	había	realizado	una	exitosa	
campaña	de	prevención	dirigida	a	estudiantes	de	ese	nivel	educativo,	a	partir	de	los	materiales	
diseñados	por	la	Fevimtra,	la	fiscalía	fue	invitada	a	formar	parte	del	comité	dictaminador	del	
certamen.	En	coordinación	con	la	SEMS,	personal	adscrito	a	la	Fiscalía	Especial	analizó	los	
573	proyectos	para	prevenir	la	violencia	de	género	en	el	entorno	escolar	que	se	recibieron	en	
el	concurso,	los	cuales	fueron	elaborados	por	alumnas	y	alumnos	inscritos	a	los	subsistemas	
federales	de	nivel	medio	superior.	La	premiación	del	concurso	se	efectuó	el	17	de	junio	del	
2009	y	se	contó		con	la	participación	del	Secretario	de	Educación	Pública	y	del	Procurador	
General	de	la	República.

•	 Proyecto	piloto	en	comunidades	indígenas.

-	 En	virtud	de	que	es	necesario	que	las	acciones	de	prevención	de	la	violencia	contra	las	mujeres	
y	la	trata	de	personas	lleguen	a	todas	las	regiones	del	país,	sin	limitaciones	de	etnia,	lengua,	
condición	 socioeconómica	 y	 escolaridad,	 en	 alianza	 con	 el	 Instituto	 Veracruzano	 de	 las	
Mujeres	(IVM),	la	Fevimtra	desarrolla	el	proyecto	piloto	Estrategia	de	prevención	de	la	trata	
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de	personas	y	la	violencia	de	género	entre	mujeres	indígenas,	constituido	por	cuatro	fases:	
(a)	impartición	de	un	curso	para	la	prevención	de	la	trata	de	personas	y	violencia	de	género;	
(b)	la	realización	de	un	taller	de	técnicas	de	divulgación	para	la	prevención	de	la	trata	de	
personas	y	la	violencia	contra	las	mujeres;	(c)	la	sistematización	de	los	resultados	obtenidos	
en	estos	eventos	con	el	fin	de	plasmarlos	en	el	diseño	de	materiales	de	divulgación;	y	(d)	la	
producción	y	distribución	de	los	materiales	de	prevención.	A	la	fecha	se	han	realizado	las	dos	
primeras	etapas,	gracias	a	la	participación	de	mujeres	indígenas	de	la	región	de	Tantoyuca,	
Veracruz,	y	de	personal	del	servicio	público	del	IVM,		de	la	PGR	y	de	la	Subprocuraduría	de	
Asuntos	Indígenas	de	aquel	estado.	Como	resultado	de	este	proyecto	se	producirá	material	
de	divulgación	en	la	lengua	de	las	indígenas	participantes.

•		 Participación	en	sistemas	interinstitucionales	de	igualdad	de	género	y	contra	la	violencia	de	género	

-	 En	representación	de	la	PGR,	la	Fevimtra	participa	en	los	sistemas	nacionales	creados	por	la	
Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	y	la	Ley	General	para	la	
Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres,	y	es	responsable	de	dar	cumplimiento	y	seguimiento	a	
los	acuerdos	y	compromisos	adquiridos	en	ellos.	En	estos	ámbitos,	destaca	la	ejecución	de	
las	siguientes	actividades:

o	 Sistema	Nacional	para	Prevenir,	Atender,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	de	las	
Mujeres.	La	Fevimtra	participó	en	13	reuniones,	en	las	que	se	contribuyó	a	la	revisión	
del	anteproyecto	del	Programa	Integral	para	Prevenir,	Atender,	Sancionar	y	Erradicar	la	
Violencia	contra	las	Mujeres;	participó	como	integrante	de	las	Comisiones	de	Atención	
y	de	Erradicación	en	la	definición	de	sus	objetivos,	acciones	y	programas	de	trabajo;	y	
coordinó	el	inicio	de	trabajos	de	la	Comisión	de	Sanción	(presidida	por	la	PGR),	durante	
dos	 reuniones	 en	 las	 que	 se	 definieron	 los	 alcances	 y	 las	 acciones	 inmediatas	 de	 su	
programa	de	trabajo.	

o	 Sistema	Nacional	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres.	La	Fiscalía	Especial	participó	
en	dos	sesiones	ordinarias	y	contribuyó	al	cumplimiento	de	los	siguientes	acuerdos:

•	 	Instalación	de	la	Mesa	Intrainstitucional	de	Género	(MIG)	de	la	PGR,	integrada	por	
representantes	de	cada	unidad	administrativa	de	la	PGR	(14	en	total),	del	Consejo	
de	Participación	Ciudadana	y	del	INACIPE.

•	 Análisis	de	resultados	de	 la	Encuesta	de	Cultura	Institucional	con	Perspectiva	de	
Género	y	No	Discriminación,	aplicada	en	2008	a	personal	de	la	PGR.	El	cuestionario	
fue	 diseñado	 por	 el	 INMUJERES	 y	 aplicado,	 por	 acuerdo	 del	 sistema,	 con	 el	
apoyo	de	la	Oficialía	Mayor	y	de	la	Visitaduría	General	de	la	PGR.	Fue	validada	la	
participación	de	11	mil	940	empleados	de	la	PGR,	de	un	universo	de	18	mil	253,	
lo	que	representó	el	65.4%	del	total.	El	diagnóstico	sobre	perspectiva	de	género	
y	no	discriminación	que	se	elaboró	al	interior	de	la	PGR	permitió	detectar	espacios	
de	oportunidad	para	hacer	cambios	en	favor	de	la	igualdad	de	género.	Con	base	
en	este	 instrumento	se	está	trabajando	en	 la	elaboración	del	plan	de	acción	del	
Programa	de	Cultura	Institucional	de	la	PGR,	con	la	participación	y	el	consenso	de	
las	y	los	integrantes	de	la	Mesa	Intrainstitucional	de	Género	de	la	PGR.	

o	 Además	 de	 los	 Sistemas	 y	 de	 los	 grupos	 de	 trabajo	 generados	 por	 éstos,	 la	 fiscalía	
participó	en	las	siguientes	comisiones:

•	 Comité	Co-Organizador	de	la	Semana	Nacional	de	Migración	(SMN).	La	Fevimtra	
participó	 en	 la	 preparación	 de	 la	 SMN	 2008	 y,	 en	 este	 año,	 ha	 participado	 en	
reuniones	mensuales	para	la	preparación	de	la	edición	2009.	Además,	participó	en	
el	grupo	de	trabajo	del	Sistema	Nacional	E-México	con	el	fin	de	hacer	aportaciones	
al	desarrollo	del	sitio	de	Internet:	Mujer	Migrante.

•	 Junta	de	Gobierno	del	INMUJERES.	En	representación	del	Procurador	General	de	
la	 República,	 la	 fiscal	 especial	 asistió	 a	 tres	 reuniones	 ordinarias,	 con	 objeto	 de	
participar	 en	 la	 toma	de	decisiones	de	esta	 instancia	 rectora	de	 las	políticas	de	
género	en	nuestro	país.
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•		 Cumplimiento	de	recomendaciones	de	organismos	internacionales	

-	 La	 Fevimtra	 preparó	 diferentes	 reportes	 y	 comentarios,	 entre	 los	 que	 destacan	 los	
siguientes:

o	 Informe	 de	 México	 para	 el	 Mecanismo	 de	 Examen	 Periódico	 Universal	 (EPU),	 del	
Consejo	de	Derechos	Humanos	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU)

o	 Informe	 de	 México	 para	 el	 Comité	 de	 Derechos	 del	 Niño	 con	 relación	 al	 Protocolo	
facultativo	 sobre	 venta	 de	 niños,	 prostitución	 infantil	 y	 la	 utilización	 de	 niños	 en	 la	
pornografía.

o	 Informe	de	avances	y	logros	contra	la	explotación	sexual	comercial	de	niñas,	adolescentes	
y	mujeres	mexicanas	o	extranjeras.

o	 Segundo	informe	de	la	Comisión	de	los	Derechos	Humanos	de	la	ONU	sobre	el	ejercicio	
del	derecho	a	la	seguridad	pública	en	nuestro	país.

o	 Cuestionario	 sobre	 violencia	 contra	 la	 mujer	 de	 la	 Unión	 Interparlamentaria	 en	
Ginebra.

o	 Informe	 sobre	 la	 creación	 de	 una	 línea	 base	 en	 el	 Sistema	 de	 indicadores	 para	 el	
seguimiento	de	las	recomendaciones	del	comité	de	expertos	en	violencia	creado	por	la	
Convención	de	Belém	do	Pará.	

o	 Informe	sobre	el	Convenio	de	cooperación	educativa	y	cultural	entre	el	Gobierno	de	los	
Estados	Unidos	Mexicanos	y	el	Gobierno	de	la	República	de	Kenia.

o	 Respuestas	 y	 comentarios	 a	 la	 Organización	 de	 los	 Estados	 Americanos	 y	 la	
Comisión	 Interamericana	 de	 Mujeres,	 sobre	 los	 indicadores	 para	 seguimiento	 de	 las	
recomendaciones	del	Comité	de	Expertas	y	Expertos	(CEVI)

o	 Informe	sobre	las	acciones	que	la	Fevimtra	se	encuentra	realizando	o	emprenderá	para	
darle	puntual	seguimiento	a	 los	compromisos	adquiridos	en	el	Programa	Nacional	de	
Derechos	Humanos

o	 Informe	de	acciones	realizadas	en	la	Fevimtra	para	cumplir	la	resolución	16/2	respuestas	
eficaces	en	materia	de	prevención	del	delito	y	justicia	penal	para	combatir	la	explotación	
sexual	de	los	niños.

o	 Cuestionario	 sobre	 la	actuación	gubernamental	y	 la	 situación	 socioeconómica	de	 las	
mujeres	víctimas	de	violencia	de	género,	para	el	Diagnóstico	nacional	con	perspectiva	de	
género	sobre	todas	las	formas	de	violencia	contra	las	mujeres	y	las	niñas,	de	la	facultad	
de	derecho	de	la	UNAM.

o	 Informe	 sobre	 las	 acciones	 que	 la	 Fevimtra	 se	 encuentra	 realizando	 o	 emprenderá	
en	 relación	con	 los	 temas	a	 tratar	en	 la	 reunión	entre	 la	PGR	y	 la	Oficina	de	 la	Alta	
Comisionada	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.

•	 Diálogo	para	la	cooperación	interinstitucional

•	 Participación	en	sistemas	interinstitucionales

-	 La	Fevimtra	participa	en	la	Mesa	de	diálogo	interinstitucional	sobre	niños,	niñas	y	adolescentes	
no	acompañados	y	mujeres	migrantes,	convocada	por	el	Instituto	Nacional	de	Migración,	
y	en	la	que	están	también	representantes	del	Sistema	Nacional	de	Desarrollo	Integral	de	la	
Familia	(DIF-Nacional);	la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores;	de	SEDESOL;	del	Fondo	de	
las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	(UNICEF);	de	la	Secretaría	de	Gobernación	(SEGOB);	
de	la	OIM	y	de	la	Comisión	Mexicana	de	Ayuda	a	Refugiados	(COMAR).
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-	 La	Fevimtra	ha	venido	participando	en	el	Grupo	Interinstitucional	en	Materia	de	Tráfico	y	
Trata	de	Personas,	que	constituye	el	antecedente	inmediato	de	la	Comisión	Intersecretarial	
para	 Prevenir	 y	 Sancionar	 la	 Trata	 de	 Personas.	 Dicho	 cuerpo	 colegiado	 es	 convocado	
por	 la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores	(SRE)	y	 lo	 integran	 la	SEDESOL,	 la	Secretaría	
de	 Comunicaciones	 y	 Transportes	 (SCT),	 la	 Secretaría	 de	 Seguridad	 Pública	 (SSP)	 y	 la	
Secretaría	 de	 Turismo	 (SECTUR),	 así	 como	 la	 PGR,	 	 el	 INMUJERES	 y	 el	 DIF-Nacional.	
Este	 grupo	 se	 integró,	 entre	 otras	 cosas,	 para	 solventar	 los	 compromisos	 contraídos	 por	
el	Grupo	de	Tráfico	y	Trata	de	Personas,	dependiente	del	grupo	bilateral	México–Estados	
Unidos	sobre	procuración	de	justicia,	y	ha	abordado	el	tema	desde	hace	más	de	seis	años;	
incluso,	participó	activamente	en	la	revisión	y	la	propuesta	de	ley	en	la	materia,	y	ha	sido	
parte	fundamental	para	la	integración	de	los	informes	anuales	que	solicita	el	Departamento	
de	Estado	de	los	Estados	Unidos,	así	como	a	la	propia	ONU	o	a	la	Unión	Europea.	

-	 Con	 objeto	 de	 solventar	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Ley	 para	 Prevenir	 y	 Sancionar	 la	 Trata	 de	
Personas	y	su	reglamento,	el	16	de	julio	de	2009	se	instaló	la	Comisión	Intersecretarial	para	
Prevenir	y	Sancionar	 la	Trata	de	Personas,	 integrada	por	 los	titulares	de	 las	dependencias	
del	Ejecutivo	Federal	con	competencia	en	 la	materia,	a	 saber:	Secretaría	de	Gobernación	
(SEGOB),	 Secretaría	 de	 Comunicaciones	 y	 Transporte	 (SCT),	 Secretaría	 de	 Relaciones	
Exteriores	(SRE),	Secretaría	de	Seguridad	Pública	(SSP),	Secretaría	del	Trabajo	y	Previsión	
Social	 (STyPS),	 Secretaría	 de	 Salud	 (SALUD),	 Secretaría	 de	 Educación	 Pública	 (SEP),	
Secretaría	de	Desarrollo	Social	(SEDESOL)	y	Secretaría	de	Turismo	(SECTUR),	así	como	la	
PGR.	Asimismo,	en	la	Comisión	participan	los	titulares	del	INMUJERES,	el	INM,	el	Instituto	
Nacional	de	Ciencias	Penales	(INACIPE),	el	DIF-Nacional,	el	Consejo	Nacional	de	Población	
(CONAPO),	la	Comisión	para	el	Desarrollo	de	los	Pueblos	Indígenas	(CDI)	y	la	Comisión	
Mexicana	de	Ayuda	a	Refugiados	(COMAR),	mas	instituciones	y	expertos	invitados.	

-	 Entre	las	responsabilidades	de	la	comisión	destacan:	elaborar	el	Programa	Nacional	para	Prevenir	
y	Sancionar	 la	Trata	de	Personas;	desarrollar	campañas	preventivas	sobre	 las	 implicaciones	
y	los	riesgos	de	este	delito	entre	la	población	en	general;	proporcionar	orientación	jurídica,	
asistencia	social,	educativa	y	laboral	a	las	víctimas	de	trata	de	personas;	garantizar	que	bajo	
ninguna	 circunstancia	 se	 albergará	 a	 las	 víctimas	 en	 centros	 preventivos,	 penitenciarios	 o	
estaciones	migratorias	ni	lugares	habilitados	para	ese	efecto;	proporcionar	protección,	seguridad	
y	salvaguarda	de	su	integridad	ante	amenazas,	agresiones,	intimidaciones	o	venganzas	de	los	
responsables	del	delito	o	de	quienes	estén	ligados	con	ellos.

-	 La	 Secretaría	 Técnica	 y	 la	 coordinación	 de	 la	 Subcomisión	 Consultiva	 de	 este	 órgano	
colegiado	 recayeron	 en	 el	 doctor	 José	 Antonio	 Guevara	 Bermúdez,	 Titular	 de	 la	 Unidad	
para	la	Promoción	y	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	de	la	SEGOB,	y	en	la	maestra	María	
Guadalupe	Morfín	Otero,	Fiscal	Especial	para	los	Delitos	de	Violencia	contra	las	Mujeres	y	
Trata	de	Personas	de	la	PGR,	respectivamente.	

•		 Participación	en	foros	internacionales

-	 La	Fevimtra	tuvo	presencia	en	diversos	espacios	internacionales,	en	los	cuales	se	elaboraron	
agendas	de	trabajo	orientadas	a	fortalecer	estrategias	de	atención	en	favor	de	las	víctimas	
y	conocer	y	compartir	experiencias	de	investigación	sobre	los	delitos	que	son	materia	de	su	
competencia.	Se	cumplieron	comisiones	internacionales	en	los	siguientes	países:	

•		 Colombia	

-	 Del	7	al	12	de	septiembre	de	2008,	se	efectuó	una	gira	de	trabajo	en	las	ciudades	de	Bogotá,	
Cartagena	de	Indias	y	Medellín,	con	objeto	de	conocer	la	estrategia	nacional	del	gobierno	de	
Colombia	contra	la	trata	de	personas.	Para	lograr	este	propósito	se	sostuvieron	reuniones	de	
cooperación	con	autoridades	policiales,	de	procuración	de	justicia	e	instancias	de	atención	a	
víctimas,	entre	las	que	se	destaca	la	sesión	de	trabajo	con	la	Dra.	Ángela	Ospina	de	Nicholls,	
coordinadora	y	asesora	de	la	Vice-Ministra	del	Ministerio	del	Interior	y	de	Justicia,	así	como	
Secretaria	Técnica	del	Comité	Interinstitucional	para	la	Lucha	contra	el	Tráfico	de	Mujeres,	
Niñas	y	Niños.	
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-	 En	Bogotá	se	hizo	una	visita	de	trabajo	al	 refugio	para	víctimas	de	trata	de	 la	Fundación	
Renacer,	 en	donde	 se	 sostuvieron	entrevistas	 con	 la	directora	de	este	organismo	civil,	 el	
equipo	de	trabajo	y	los	niños	y	las	niñas	que	viven	en	él.	

-	 Otras	reuniones	de	cooperación	dignas	de	mencionarse	son	las	que	se	llevaron	a	cabo	con	los	
directivos	del	Grupo	Investigador	de	Delitos	Sexuales,	Trata	y	Tráfico	de	la	Policía	Nacional	
(DIGIN),	la	Fiscalía	General	de	la	Nación;	el	Departamento	de	Administración	en	Seguridad	
y	los	Coordinadores	Legales	de	la	INTERPOL	en	Colombia.

-	 Además,	 la	Fevimtra	participó	en	 la	 III	Reunión	Regional	para	Latinoamérica:	La	Víctima	
en	 el	 Proceso	 Penal	 en	 Iberoamérica,	 de	 la	 Asociación	 Iberoamericana	 de	 Ministerios	
Públicos,	celebrada	en	Cartagena	de	Indias,	con	el	tema	la	víctima	en	el	proceso	penal	de	
Iberoamérica,	prevista	dentro	del	panel	Protección	a	Víctimas	en	Investigaciones	Penales	de	
Delitos	Cometidos	por	Organizaciones	Criminales.	

-	 En	 la	 ciudad	 de	 Medellín,	 la	 Fevimtra	 participó	 en	 reuniones	 de	 trabajo	 con:	 integrantes	
de	 la	 organización	 Espacios	 de	 Mujer	 A.C.	 para	 analizar	 la	 situación	 de	 las	 mujeres	
colombianas	sujetas	a	trata	de	personas	que	transitan	al	extranjero;	conocer	los	modelos	de	
acompañamiento	a	estas	víctimas	y	los	mecanismos	de	cooperación	que	se	establecen	con	
las	fiscalías.	La	segunda	reunión	fue	con	el	encargado	del	tema	de	trata	en	el	Departamento	
de	Antioquia,	para	conocer	su	experiencia	en	cuanto	a	la	construcción	de	acuerdos	dentro	
de	 las	dependencias	que	cumplen	 las	acciones	determinadas	por	 la	Ley	985	de	Trata	de	
Personas	de	la	República	Colombiana.	Una	tercera	se	sostuvo	con	el	director	jurídico	de	la	
fundación	Vivan	Los	Niños,	y	el	grupo	de	educadores	que	realizan	trabajo	con	menores	en	
riesgo	de	prostitución	y	venta	de	drogas,	entre	otros.	

•		 Estados	Unidos	de	América

-	 Del	20	al	24	de	septiembre	de	2008,	en	la	ciudad	de	Nueva	York,	la	fiscal	especial	recibió,	en	
nombre	de	la	PGR-Fevimtra,	el	reconocimiento	Abely,	para	Guiar	a	las	Mujeres	y	a	los	Niños	a	
la	Seguridad,	otorgado	por	el	despacho	de	abogados	Davis,	Polk	&	Wardwell,	el	Departamento	
de	Derecho	de	la	Universidad	de	Columbia	y	la	organización	civil	estadounidense	Sanctuary	
for	Families	(Santuario	para	 las	Familias).	Esta	condecoración	se	entrega	en	memoria	de	
Maryellen	Abely,	abogada	egresada	de	la	Universidad	de	Columbia,	quien	asesoró	de	forma	
gratuita	a	mujeres	maltratadas.

-	 En	 ocasión	 de	 este	 premio,	 se	 elaboró	 una	 agenda	 de	 trabajo	 orientada	 a	 fortalecer	 las	
capacidades	de	la	Fevimtra	que	incluyó:	

o	 Visita	 a	 las	 oficinas	 del	 Sanctuary	 for	 Families	 organización	 con	 amplia	 experiencia	
en	 atención	 a	 víctimas	 de	 violencia,	 que	 cuenta	 con	 nueve	 centros	 en	 la	 zonas	 de	
Manhattan,	Brooklyn	y	el	Bronx,	en	el	estado	de	Nueva	York.

o	 Sesión	de	trabajo	con	las	dos	fiscales	de	distrito	que	han	llevado	el	caso	Carreto,	conocido	
porque	llevó	a	detener	a	un	grupo	de	tratantes	de	mujeres,	originario	de	Tlaxcala.	

o	 Visita	al	refugio	Sarah	Burke	House,	que	brinda	servicios	diversos	a	víctimas	de	violencia	
y	alberga	a	cerca	de	50	 familias,	 así	 como	al	Centro	de	 Justicia	para	 las	Familias	en	
Brooklyn.

o	 Observación,	en	la	Corte	de	Brooklyn,	de	dos	procesos	de	violencia	doméstica	bajo	el	
sistema	oral	acusatorio,	gracias	a	la	invitación	de	la	jueza	Patrice	Herny.

o	 Entrevista	con	directivos	de	ECPAT-USA	y	con	Jessica	Neuwirth,	Presidenta	de	
Equality	Now.	

•		 Brasil

-	 Del	23	al	29	de	diciembre	de	2008,	la	Fevimtra	participó	en	el	Tercer	Congreso	Mundial	
contra	 la	 Explotación	 Sexual,	 Comercial	 de	 Niños,	 Niñas	 y	 Adolescentes,	 celebrado	 en	



227p r o c u r a d u r í a  g e n e r a l  d e  l a  r e p ú b l i c a

la	ciudad	de	Río	de	 Janeiro.	A	 lo	 largo	de	este	congreso	se	abordaron	 los	 siguientes	ejes	
temáticos:	garantía	de	los	derechos	de	niñas,	niños	y	adolescentes	y	su	protección	contra	
toda	forma	de	explotación	sexual	y	comercial;	los	nuevos	escenarios	y	modalidades	en	que	
se	presenta	la	explotación	sexual	comercial;	y,	marco	legal	y	responsabilidades.	

-	 Como	parte	de	 la	agenda	de	trabajo	de	esta	comisión,	y	en	coordinación	de	 la	titular	del	
DIF-Nacional,	quien	encabezó	 la	delegación	mexicana,	se	 llevó	a	cabo	un	encuentro	con	
representantes	de	otros	organismos	mexicanos	participantes,	a	fin	emitir	un	pronunciamiento	
final	 orientado	 a	 fortalecer	 la	 colaboración	 de	 las	 agencias	 internacionales,	 y	 analizar	 la	
realidad	 de	 la	 explotación	 sexual	 de	 niñas	 y	 niños	 a	 partir	 de	 estándares	 internacionales	
acordados	en	las	Naciones	Unidas	y	aceptados	por	los	gobiernos.

•		 Argentina

-	 Del	24	al	27	de	marzo	de	2009,	en	la	ciudad	de	Buenos	Aires,	la	fiscal	especial	participó	
en	 la	 delegación	 mexicana	 que	 asistió	 a	 la	 Segunda	 Reunión	 de	 Autoridades	 Nacionales	
en	 Materia	 de	 Trata,	 que	 tuvo	 por	 objeto	 propiciar	 el	 intercambio	 de	 experiencias	 entre	
gobiernos,	 sociedad	 civil	 y	 expertos,	 así	 como	 impulsar	 un	 documento	 para	 expresar	 el	
consenso	de	las	delegaciones	de	cada	país	sobre	el	tema	de	trata,	a	fin	de	ser	presentado	en	
el	seno	de	la	Asamblea	General	de	la	Organización	de	Estados	Americanos	(OEA)	durante	
el	primer	semestre	del	2009,	celebrada	en	San	Pedro	Sula,	Honduras.

-	 Como	 resultado	 de	 la	 reunión	 se	 integró	 un	 documento	 que	 incluyó	 una	 solicitud	 a	 la	
Secretaría	General	de	la	OEA	para	elaborar	un	plan	de	trabajo	en	la	materia;	posicionó	a	la	
víctima	en	el	eje	central	de	la	formulación	de	las	políticas	públicas	y	de	las	actividades	de	
investigación,	sanción	y	atención	y	ratificó	la	necesidad	de	investigar	la	trata	de	personas	en	
su	conexidad	con	otras	formas	de	delincuencia	organizada.	

•		 Otros	espacios	de	diálogo

-	 Del	15	al	17	de	diciembre	de	de	2008	se	realizó	el	Foro	Latinoamericano	de	Trata	de	Personas	
y	Procuración	de	Justicia,	que	tuvo	 lugar	en	 la	ciudad	de	México.	El	acto	fue	organizado	
por	 la	Fevimtra	 en	 coordinación	 con	 la	COPLADII,	 la	SIEDO	y	 la	SJAI,	 de	 la	PGR,	 y	 fue	
financiado	por	la	agencia	PROTEJA-USAID.	En	este	foro	participaron	60	servidores	públicos	
(23	mujeres	y	37	hombres)	de	diversos	países	de	Centro	y	Suramérica	que	trabajan	en	el	
combate	a	la	trata	de	personas,	con	los	cuales	se	compartieron	los	logros	alcanzados	por	la	
Fevimtra	en	cuanto	al	reconocimiento	y	la	comprensión	de	este	delito	y	las	perspectivas	y	
dinámicas	de	concertación	desde	las	cuales	debe	ser	abordado.	Se	instó	a	los	participantes	a	
que	aprovecharan	el	foro	para	constituirse	en	un	fuerte	grupo	de	colaboración,	aprendizaje	y	
solidaridad,	con	el	fin	de	optimizar	los	resultados	de	su	tarea	de	perseguir	los	delitos	de	trata	
de	personas	y	resarcir	el	daño	causado	a	sus	víctimas.	

-	 Del	2	al	4	de	junio	del	2009,	la	Fevimtra	facilitó	el	intercambio	de	experiencias	y	lecciones	
aprendidas	de	 la	 Iniciativa	de	prevención	de	 la	explotación	sexual	comercial	 infantil	en	el	
turismo	y	 los	viajes,	conocida	como	código	de	conducta	e	 impulsada	por	 la	organización	
ECPAT-USA	 en	 el	 estado	 de	 Quintana	 Roo.	 Esta	 actividad	 se	 desarrolló	 en	 el	 marco	 del	
seminario-taller	para	las	regiones	sur	sureste	sobre	atención	integral	a	víctimas	de	trata	de	
personas,	realizado	en	el	municipio	de	Solidaridad,	Quintana	Roo,	y	del	cual	ya	se	ha	dado	
cuenta.	

-	 El	 31	 de	 marzo	 de	 2009,	 el	 Ministerio	 de	 Justicia	 de	 la	 República	 Francesa	 notificó	
oficialmente	a	la	Fevimtra	la	validación	realizada	por	el	Consejo	de	Dirección	del	Consorcio	
EUROsociAL,	del	proyecto:	Intercambio	de	experiencias	sobre	procedimientos	legales	para	
la	integración	de	la	averiguación	previa	en	materia	de	trata	de	personas,	con	miras	al	nuevo	
sistema	de	justicia	penal	en	México,	el	cual	contempla	cuatro	actividades	fundamentales:	

o		Seminario-taller	para	el	intercambio	de	experiencias	sobre	elementos	para	la	integración	
de	averiguaciones	previas	en	materia	de	trata	de	personas,	con	miras	al	nuevo	sistema	
de	 justicia	penal	mexicano,	 el	 cual	 se	 llevó	a	 cabo	el	24	y	el	25	de	 junio	de	2009,	
contándose	con	la	participación	de	60	servidores	públicos	(35	mujeres	y	25	hombres),	
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de	la	Procuraduría	General	de	la	República,	cuyas	funciones	están	relacionadas	con	la	
prevención,	la	investigación	del	delito	o	la	atención	a	víctimas.	Los	participantes	provenían	
de	las	siguientes		unidades	administrativas:	SIEDO,	mediante	la	Unidad	Especializada	
en	Investigación	de	Tráfico	de	Menores,	Indocumentados	y	Órganos	(UEITMIO);	SJAI,	
mediante	la	Unidad	Especializada	para	la	Atención	de	Delitos	cometidos	en	el	Extranjero	
(UEDE);	Subprocuraduría	de	Derechos	Humanos,	Atención	a	Víctimas	y	Servicios	a	la	
Comunidad;		Agencia	Federal	de	Investigación	(AFI);	CENAPI;	COPLADII,	por	medio	
de	la	DGFP;		INACIPE;	Subprocuraduría	de	Control	Regional,	Procedimientos	Penales	
y	 Amparos	 (SCRPPA),	 por	 medio	 de	 las	 delegaciones	 de	 la	 PGR	 en	 las	 entidades	
federativas	de	Baja	California,	Chiapas,	Chihuahua,	Distrito	Federal,	Guerrero,	Jalisco,	
Nuevo	León,	Oaxaca,	Puebla,	Quintana	Roo,	Tabasco	y	Tlaxcala.

o			 Prácticas	 profesionales	 y	 visitas	 de	 campo	 sobre	 técnicas	 de	 investigación	 para	 la	
integración	de	la	averiguación	previa	con	perspectiva	de	género,	de	derechos	humanos	
y	 de	 protección	 integral	 de	 los	 derechos	 de	 la	 infancia,	 que	 considera	 elementos	
jurídicos,	psicológicos,	médicos,	antropológicos	y	socioculturales,	además	de	los	marcos	
normativos	nacional	e	internacional,	con	el	fin	de	conocer	experiencias	de	espacios	y	
modelos	de	 atención	 integral.	Estas	 actividades	 se	desarrollaron	del	5	 al	18	de	 julio	
de	2009	en	Francia,	Austria	y	Rumania,	y	acudieron	funcionarias	y	funcionarios	de	la	
Fevimtra,	SIEDO,	CENAPI	y	UEDE.

o			 Mesas	de	trabajo	en	México	con	los	expertos	franceses	y	nacionales	para	el	desarrollo	
de	 un	 manual	 sobre	 técnicas	 de	 investigación	 para	 la	 integración	 de	 averiguaciones	
previas	desde	la	atención	y	protección	integral	a	víctimas	de	trata	de	personas,	teniendo	
como	ejes	transversales	la	perspectiva	de	género,	de	derechos	humanos	y	de	protección	
integral	de	los	derechos	de	la	infancia.	Esta	actividad	se	realizará	el	5	y	el	6	de	octubre	
de	2009.

o		 Difusión	del	manual	citado	en	coordinación	con	las	instancias	de	la	PGR	con	competencia	
en	materia	de	trata	de	personas,	a	 través	de	actividades	curriculares	 reguladas	por	 la	
DGFP	para	el	Servicio	Profesional	de	Carrera.

o	 Del	18	al	20	de	marzo	2009,	en	la	ciudad	de	Antigua,	Guatemala	se	llevó	a	cabo	el	
seminario	Lucha	contra	la	trata	de	seres	humanos.	Represión	y	protección	a	las	víctimas.	
Creación	de	fiscalías	especializadas,	organizado	por	 la	Fiscalía	General	del	Estado	del	
Ministerio	 de	 Justicia	 de	 España,	 la	 Agencia	 Española	 de	 Cooperación	 Internacional	
para	el	Desarrollo	(AECID)	y	 la	ONUDD.	El	desarrollo	de	esta	actividad	favoreció	el	
intercambio	de	experiencias	exitosas,	modelos	y	sistemas	instaurados	en	los	diferentes	
países	participantes.	

•	 Los	 mandos	 superiores	 de	 la	 Fevimtra	 fueron	 invitados	 a	 compartir	 experiencias	 de	
trabajo	y	buenas	prácticas	con	interlocutores	nacionales	e	internacionales,	entre	los	que	
destacan	los	siguientes:

-	 Taller	Fortalecimiento	de	las	Capacidades	Nacionales	y	Regionales	para	la	Prevención	
y	el	Combate	de	la	Trata	de	Personas	en	América	Central.	A	este	acto	la	fiscal	especial	
asistió	por	invitación	de	la	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	
(ONUDD)	 e	 impartió	 dos	 conferencias.	 	 Además,	 como	 parte	 de	 las	 actividades	
realizadas	 en	 el	 taller,	 se	 intercambiaron	 experiencias	 sobre	 buenas	 prácticas	 de	
prevención	 y	 combate	 al	 delito	 de	 trata	 de	 personas	 en	 toda	 Centroamérica,	 entre	
operadores	 de	 investigación	 y	 persecución	 penal;	 se	 discutieron	 experiencias	 de	
trabajo	con	jefes	de	las	unidades	contra	la	trata	de	personas,	directores	de	las	unidades	
de	capacitación,	expertos	policiales,	representantes	de	la	INTERPOL	y	observadores	
de	embajadas	y	agencias	de	cooperación	internacional.	El	taller	se	realizó	del	1	al	3	
de	diciembre	en	San	José	de	Costa	Rica	en	el	marco	del	proyecto	XCAS26.

-	 Reunión	de	trabajo	entre	la	Procuraduría	General	de	la	República,	la	Secretaría	de	Relaciones	
Exteriores	y	la	ONUDD,	el	21	de	enero	de	2009,	con	el	fin	de	preparar	una	idea	de	proyecto	
especial	para	México	que	pudiera	complementar	el	capítulo	de	América	Central	del	XCAS26,	
actualmente	en	ejecución.
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-	 Reunión	 de	 trabajo	 con	 el	 Grupo	 Interagencial	 de	 Género	 del	 Sistema	 de	 las	 Naciones	
Unidas	 en	 México,	 el	 20	 de	 enero	 de	 2009,	 que	 constituyó	 un	 espacio	 para	 estrechar	
vínculos	y	comenzar	a	identificar	proyectos	comunes	a	las	agencias	que	conforman	el	grupo	
y	 las	 instituciones	 que	 pertenecen	 al	 Sistema	 Nacional	 para	 la	 Igualdad	 entre	 Mujeres	 y	
Hombres.

-	 Reuniones	 técnicas	 previas	 al	 III	 Diálogo	 Centroamérica-México	 sobre	 Seguridad	
Democrática	(SICA),	celebradas	en	Honduras	del	26	al	28	de	noviembre	de	2008.	Ahí	se	
decidió	formalizar	grupos	de	trabajo	en	materia	de	prevención	y	persecución	de	los	delitos	
de	tráfico	y	trata	de	personas,	así	como	de	atención	y	protección	a	sus	víctimas.

-	 Reunión	 de	 intercambio	 entre	 parlamentarios	 brasileños	 y	 mexicanos,	 e	 instituciones	
federales	sobre	los	avances	y	los	retos	legislativos	en	cuanto	a	la	aplicación	de	la	Ley	General	
de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia,	convocada	por	el	Consejo	Nacional	
para	Prevenir	la	Discriminación,	el	14	de	noviembre	de	2008.

-	 Participación	en	el	Grupo	de	Tráfico	y	Trata	de	Personas,	dependiente	del	Grupo	Bilateral	
México	-	Estados	Unidos	de	América,	sobre	procuración	de	justicia,	del	cual,	a	partir	de	4	de	
diciembre	de	2008,	la	Fevimtra	es	integrante.	

-	 Intervención	en	los	grupos	de	Alto	Nivel	de	Seguridad	Fronteriza	con	Guatemala	(GANSEG)	
y	 de	 Alto	 Nivel	 de	 Seguridad	 Fronteriza	 con	 Belice	 (GANSEF)	 en	 los	 que,	 a	 partir	 de	
diciembre	de	2008,	la	Fevimtra	es	miembro	permanente	para	los	temas	de	Tráfico	y	Trata	
de	Personas.	

-	 Primer	 Encuentro	 de	 las	 Coaliciones	 Contra	 la	 Trata	 de	 Personas	 en	 la	 Región	 de	
Centroamérica,	celebrada	del	10	al	12	de	noviembre	de	2008,	en	Costa	Rica,	en	el	que	los	
países	de	la	región	asumieron	el	compromiso	de	unificar	los	esfuerzos	nacionales	en	torno	
a	este	tema.	Habrá	un	segundo	encuentro	que	será	organizado	por	UNICEF,	OIT,	Save	the	
Children	y	en	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	y	de	Cooperación	de	España.	
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12. DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS PERICIALES
Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones 
públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia.

Estrategia: Reforzar los procesos y mecanismos necesarios para que, sin 
excepción, los servidores públicos cumplan la ley.

Derivado	 del	 Acuerdo	 No.	 A/227/09,	 publicado	 en	 el	 DOF	 el	 19	 de	 junio	 de	 2009,	 por	 el	 que	
se	modifican	 las	 fracciones	 I,	VIII	y	XI	del	artículo	primero	del	Acuerdo	número	A/068/03,	por	el	
que	se	adscriben	las	unidades	administrativas	y	órganos	desconcentrados	de	la	Procuraduría	General	
de	 la	República,	publicado	en	el	DOF	el	24	de	 julio	de	2003,	y	a	efecto	de	 fortalecer	 los	servicios	
periciales	en	la	institución	en	su	carácter	de	auxiliar	directo	del	Ministerio	Público	de	la	Federación,	así	
como	mantener	una	cercana	supervisión	de	la	implementación	de	sus	funciones	en	materia	de	cadena	
de	custodia,	es	necesario	que	la	Dirección	General	de	Coordinación	de	Servicios	Periciales	(DGCSP)	
quede	adscrita	a	la	Oficina	del	Procurador	General	de	la	República;	por	lo	que	a	partir	del	20	de	junio	
del	2009	se	materializó	dicha	adscripción.

•	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	recibieron	288	mil	434	solicitudes	de	
dictaminación	pericial	y	se	realizaron	un	total	de	288	mil	147	intervenciones	periciales	en	las	
26	especialidades	técnicas	y	profesionales	que	agrupa	el	servicio	pericial,	lo	que	demuestra	un	
grado	de	eficiencia	en	la	atención	del	99.90	por	ciento.	Lo	anterior	refleja	la	oportunidad	en	el	
auxilio	que	se	brinda	al	Ministerio	Público	Federal,	órganos	jurisdiccionales	y	otras	autoridades	
en	la	investigación	de	delitos.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Intervenciones
periciales

297,460 307,190 158,543 164,355 3.7

INTERVENCIONES PERICIALES

FUENTE:	DGCSP

•	 Sistema	Automatizado	de	Identificación	de	Huellas	Dactilares	(AFIS)

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	logró	ingresar	a	la	base	de	datos	
de	 este	 sistema	 un	 total	 de	 43	 mil	 802	 registros	 decadactilares	 (fichas	 signaléticas),	 el	
100	por	ciento	de	los	casos	presentados.	Este	sistema	es	de	vital	importancia	para	apoyar	
el	 trabajo	de	 los	peritos,	proporcionándoles	elementos	para	establecer	 la	 identidad	de	un	
individuo	mediante	la	búsqueda,	el	cotejo	y	el	análisis	de	impresiones	dactilares	en	forma	
automatizada,	como	soporte	a	su	dictamen	pericial.	Durante	el	periodo	se	obtuvieron	13	mil	
863	hits	positivos;	es	decir,		el	31.65	por	ciento.

−	 Desde	el	inicio	de	este	sistema	en	el	año	2000	a	la	fecha,	la	DGCSP	ha	logrado	ingresar	295	
mil	603	registros	decadactilares.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

AFIS 33,508 43,729 23,780 25,653 7.9

SISTEMA AUTOMATIZADO DE HUELLAS DACTILARES

FUENTE:	DGCSP
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−	 Sitios	del	Sistema	Automatizado	de	Identificación	de	Huellas	Dactilares.	

o	 En	el	mes	de	diciembre	de	2008	se	dotó	de	equipo	de	captura	de	huella	dactilar	a	12	
delegaciones	 faltantes	 y	 se	 adquirió	 equipo	 verificador	 de	 huellas	 dactilares	 para	 las	
32	delegaciones,	concluyendo	su	instalación	y	configuración	en	el	primer	trimestre	de	
2009,	consolidándose	la	cobertura	del	sistema	en	el	ámbito	nacional.

Red Nacional AFIS-PGR

AFIS - PGR
D. F.

•	 Sistema	Integrado	de	Identificación	Balística	(IBIS)

−	 Esta	base	de	datos	es	de	gran	apoyo	al	servicio	pericial,	ya	que	provee	 la	habilidad	única	
de	 colectar,	 almacenar	 y	 correlacionar	 imágenes	 digitales	 de	 evidencia	 balística.	 Es	 una	
fuente	de	información	confiable	y	de	consulta	en	la	identificación	de	armas	de	fuego	y	de	las	
características	que	presentan	los	elementos	balísticos	al	momento	de	ser	percutidos.

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	registraron	8	mil	58	elementos	
balísticos,	 el	 100	 por	 ciento	 de	 los	 casos	 presentados,	 y	 se	 identificaron	 casquillos	 y	
proyectiles.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

IBIS 14,501 11,424 5,618 3,346 -40.4

FUENTE:	DGCSP

SISTEMA INTEGRADO DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA

−	 El	 porcentaje	 de	 disminución	 obedece	 a	 la	 instalación	 del	 nuevo	 equipo	 IBIS	 TRAX	 3D,	
clonación	de	la	base	de	datos	y	capacitación	al	cambio	de	tecnología.

•	 Base	de	Datos	Genéticos	(BDGF)

−	 Es	 un	 archivo	 en	 el	 cual	 se	 almacenan	 perfiles	 genéticos	 obtenidos	 a	 partir	 de	 muestras	
biológicas	como	sangre,	saliva,	elementos	pilosos,	semen	y	restos	óseos	que	se	encuentren	
relacionados	con	una	investigación	de	tipo	ministerial	o	judicial.
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−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	30	de	 julio	de	2009	se	han	 registrado	en	 la	base	de	
datos	886	perfiles	genéticos	y,	desde	su	creación	que	data	de	2003,	se	han	almacenado	
un	total	de	5	mil	508	perfiles	genéticos.	Es	importante	destacar	que	en	la	medida	de	que	
se	incremente	la	base,	se	contará	con	información	actualizada,	confiable	y	oportuna	que	
contribuirá	a	la	investigación	de	los	peritos	en	la	especialidad	de	genética	forense	para	la	
identificación	humana.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Base	de	Datos	Genéticos 723 815 395 514 30.1

FUENTE:	DGCSP

BASE DE DATOS GENÉTICOS

•	 Visitas	de	Supervisión	al	Desempeño	del	Servicio	Pericial

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	realizaron	35	visitas	de	supervisión	
técnica	y	del	funcionamiento	del	servicio	pericial	a	las	diferentes	coordinaciones	estatales	
de	 servicios	 periciales	 de	 las	 31	 coordinaciones	 estatales,	 en	 donde	 se	 verificó	 y	 validó	
que	 los	 dictámenes	 y	 el	 funcionamiento	 del	 servicio	 pericial	 a	 nivel	 nacional	 cumpla	
con	 la	 metodología,	 las	 técnicas	 y	 la	 normatividad.	 Se	 tomó	 una	 muestra	 de	 7	 mil	 224	
dictámenes	que	fueron	supervisados	en	las	diferentes	especialidades	periciales,	obteniéndose	
observaciones	que	han	estado	sujetas	a	seguimiento	para	su	corrección	definitiva.

•	 Talleres	de	Asistencia	Técnica	con	el	Ministerio	Público	de	la	Federación

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	realizaron	31	talleres	de	coordinación	
con	la	participación	de	personal	ministerial	y	pericial	en	las	delegaciones	de	la	PGR,	a	efecto	
de	 fortalecer	 la	 relación	 de	 trabajo	 entre	 ambas	 instancias	 y	 establecer	 acuerdos	 sobre	
los	 requisitos	 que	 deben	 contener	 las	 solicitudes	 de	 intervención	 pericial.	 Lo	 anterior	 ha	
permitido	incrementar	los	índices	de	eficiencia	entre	el	MPF	y	los	peritos.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Visitas	de	supervisión 33 45 18 18 0.0

VISITAS DE SUPERVISIÓN

FUENTE:	DGCSP

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Talleres 32 27 14 19 35.7

TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA

FUENTE:	DGCSP

•	 Capacitación	del	Personal	Pericial

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	mil	951	peritos	han	participado	en	
acciones	de	capacitación,	guardando	una	relación	de	1.7	peritos	capacitados	en	comparación	
a	la	plantilla	que	asciende	a	mil	133	peritos.	Dicha	capacitación	se	ha	otorgado	a	través	del	
INACIPE,	ICAP	y	de	la	DGFP,	en	función	a	las	especialidades.
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13. DIRECCIÓN GENERAL  
DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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13. DIRECCIÓN GENERAL DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL
La	Dirección	General	de	Comunicación	Social	de	la	PGR	desempeña	la	función	de	servir	como	vínculo	
entre	la	sociedad	mexicana	y	la	institución,	ya	que	coordina	los	programas	de	difusión	y	relaciones	públicas	
relativos	 a	 la	 PGR,	 con	 el	 fin	 de	 dar	 a	 conocer	 sus	 acciones	 y	 resultados,	 así	 como	 captar,	 analizar	 y	
sistematizar	la	información	proveniente	de	los	medios	de	comunicación,	referente	a	los	acontecimientos	
que	incumben	a	la	procuraduría,	función	derivada	del	Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	de	la	PGR.

13.1 ACCIONES Y RESULTADOS
Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones 
públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia.

Estrategia: Fortalecer los mecanismos de comunicación con la ciudadanía y 
difundir de manera oportuna la información pública gubernamental.

•	 Por	medio	de	conferencias	y	boletines	de	prensa,	entrevistas	con	distintos	 funcionarios	de	 la	
PGR	y	cobertura	de	eventos,	se	proporciona	a	los	medios	de	comunicación,	información	clara	y	
confiable	sobre	diversos	temas	de	procuración	de	justicia,	para	difundir	de	manera	inmediata	a	la	
opinión	pública,	hechos	relevantes	y	de	interés	para	la	población.

•	 Con	el	propósito	de	cumplir	con	el	objetivo	planteado	dentro	del	PND	y	PSPJ,	esta	Dirección	
General	 ha	 continuado	 con	 los	 objetivos	 trazados	 para	 lograr	 posicionar	 positivamente	 en	 la	
opinión	pública	los	temas	de	seguridad	pública	y	procuración	de	justicia.

•	 Para	 alcanzar	 esta	 meta	 es	 indispensable	 generar	 confianza	 en	 la	 ciudadanía	 mediante	 la	
correcta	y	puntual	difusión	de	 las	actividades	que	en	materia	de	combate	a	 la	delincuencia	y	
profesionalización	lleva	a	cabo	la	PGR	y,	en	concreto,	el	agente	del	Ministerio	Público	Federal	
como	representante	social.

•	 Al	respecto,	 la	Dirección	General	de	Comunicación	Social	ha	emitido,	del	1	de	septiembre	de	
2008	 al	 31	 de	 julio	 de	 2009,	 mil	 320	 boletines	 de	 prensa	 nacional	 y	 4	 mil	 755	 boletines	
de	prensa	estatales,	en	 los	cuales	 se	 informa	puntualmente	sobre	 las	acciones	en	materia	de	
prevención	y	combate	al	delito	que	realiza	la	institución.

•	 En	 dicho	 lapso	 se	 dio	 cobertura	 a	 50	 eventos	 encabezados	 por	 el	 C.	 Procurador	 en	 el	
Distrito	Federal	 y	en	el	 interior	de	 la	 república,	49	 internos	y	61	externos	de	 funcionarios	
de	 la	 institución,	 35	 conferencias,	 20	 videoconferencias	 y	 participaciones	 académicas;	 18	
operativos	y	32	eventos	diversos.

•	 En	el	mismo	periodo	se	han	promovido	108	entrevistas	del	titular	y	de	los	subprocuradores	y	
titulares	de	unidad	en	medios	escritos	y	electrónicos,	cumpliendo	con	el	objetivo	de	divulgación	
de	la	tarea	institucional.

•	 En	paralelo,	se	trabajó	conjuntamente	con	la	FEPADE	en	la	cobertura	de	las	elecciones	del	5	de	
julio		de	2009	con	representantes	de	los	medios	de	información.
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Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Prensa	nacional 676 1,045 905 922 1.8

Prensa	estatal 5,408 5,800 3,747 3,703 -1.2

BOLETINES DE PRENSA

FUENTE:	DGCS

•	 En	 cuanto	 a	 difusión,	 como	 parte	 de	 la	 campaña	 “Limpiemos	 México”,	 en	 su	 versión	
“Segundo	Informe	de	Gobierno”,	en	el	mes	de	septiembre	de	2008	se	difundió	una	pauta	en	
medios	impresos	de	distintas	entidades	de	la	República	Mexicana.

•	 Entre	septiembre	y	noviembre	de	2008	se	difundió	la	campaña	“Reformas	al	Sistema	de	
Justicia	Penal”,	en	sus	versiones	“¿Qué	es	la	Reforma?”	y	“Cultura	de	la	legalidad	y	denuncia”	
con	el	propósito,	en	la	primera,	de	tener	un	primer	acercamiento	con	la	sociedad	en	cuanto	
a	los	temas	relacionados	con	la	Reforma	de	Seguridad	y	Justicia;	por	su	parte,	la	versión	de	
“Cultura	de	la	legalidad	y	denuncia”,	buscó	fomentar	estos	valores	en	la	sociedad.

•	 En	 octubre,	 noviembre	 y	 diciembre	 de	 2008,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 campaña	 “Combate	 al	
lavado	de	dinero”	en	sus	versiones	“Sistema	financiero	y	movimientos	bancarios”,	“Bienes	
inmuebles”,	“Transporte	custodia	terrestre”	y	“Transporte	custodia	aéreo”,	todas	ellas	con	la	
finalidad	de	informar	a	la	sociedad	las	modalidades	en	que	la	delincuencia	organizada	puede	
operar	para	involucrar	a	la	ciudadanía	en	el	delito	federal	denominado	lavado	de	dinero,	y	así	
desalentar	la	participación	de	la	sociedad	en	éste.

•	 A	principios	de	2009	se	difundió	de	manera	co-emitida	con	la	Presidencia	de	la	República,	la	
campaña	“Lucha	contra	la	Delincuencia	Organizada”,	en	su	versión	“El	gori”,	con	la	finalidad	
de		difundir	la	captura	de	Octavio	Almansa	Morales,	alias	“el	gori	4”,	presunto	lugarteniente	
del	cártel	del	Golfo.

•	 De	 igual	 forma,	 en	 los	 meses	 de	 febrero	 y	 abril	 de	 2008	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 difusión	 de	
la	campaña	“Especialidad	en	Función	Ministerial”,	en	coordinación	con	el	 INACIPE,	cuyo	
objetivo	fue	llevar	a	cabo	el	reclutamiento	de	aspirantes	a	convertirse	en	aMPF,	a	través	del	
estudio	con	una	beca	de	la	Especialidad	en	Función	Ministerial.

•	 En	 co-emisión	 con	 la	 Presidencia	 de	 la	 República	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 versión	 “Agente	 del	
Ministerio	Público	de	la	Federación”,	perteneciente	a	la	campaña	“Reforma	de	Seguridad	y	
Justicia”,	en	donde	se	informó	a	la	sociedad	algunos	de	los	resultados	que	han	sido	obtenidos	
en	contra	de	la	delincuencia	organizada;	esta	campaña	tuvo	una	vigencia	comprendida	en	el	
mes	de	marzo.

•	 Durante	 los	 meses	 de	 marzo	 y	 abril	 de	 2009,	 dentro	 de	 la	 campaña	 “Mensajes	
Extraordinarios”,	 se	 difundió	 la	 versión	 “Recompensas”	 en	 spots	 de	 radio,	 en	 donde	
se	 incentivó	 a	 la	 sociedad	 a	 realizar	 denuncias	 en	 contra	 de	 los	 principales	 líderes	 de	
organizaciones	delictivas	en	nuestro	país.	

•	 Para	abril	de	2009,	dentro	de	la	campaña	“Mensajes	Extraordinarios”	y	en	co-emisión	con	
la	 Presidencia	 de	 la	 República,	 se	 difundió	 la	 versión	 “Detenciones	 marzo”,	 en	 donde	 se	
informó	a	la	sociedad	la	captura	de	algunos	presuntos	delincuentes,	todos	ellos	miembros	
de	diferentes	organizaciones	delictivas	que	operan	en	nuestro	país.

•	 En	 el	 marco	 de	 los	 procesos	 electorales	 llevados	 a	 cabo	 en	 2009,	 durante	 junio	 y	 julio	
se	 difundió	 la	 campaña	 “Prevención	 del	 delito”	 en	 sus	 versiones:	 “Condicionamiento	 de	
programas	 sociales”,	 “Recolección	 de	 credenciales	 de	 elector	 y	 denuncia	 de	 servidores	
públicos”,	 “Recolección	 de	 credenciales	 de	 elector	 y	 FEPADE”.	 Estas	 versiones	 fueron	
pautadas	en	televisión	y	radio	a	través	de	tiempos	oficiales	otorgados	por	el	Instituto	Federal	
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Electoral	 a	 la	FEPADE,	y	a	 través	de	 inserciones	en	prensa;	de	 igual	 forma,	 se	utilizaron	
medios	complementarios	con	 la	 intención	de	 informar	a	 la	sociedad	sobre	algunos	de	 los	
delitos	electorales	y	así	fomentar	la	denuncia	de	estos	ante	la	FEPADE.

•	 Se	 publicaron	 los	 números	 6,	 7	 y	 8	 de	 la	 revista	 institucional	 titulada	 CONEXIÓNPGR,	
editada	 y	 coordinada	 	 por	 la	 Dirección	 General	 de	 Comunicación	 Social,	 cuyos	 objetivos	
son:	 contar	 con	 un	 medio	 institucional	 de	 comunicación	 para	 informar	 al	 personal	 los	
temas	relevantes	de	y	para	la	institución;	fortalecer	la	imagen	institucional	y	el	sentido	de	
pertenencia	a	través	de	la	comunicación	de	los	objetivos	del	Gobierno	Federal	y	de	la	PGR;	
inducir	en	el	personal	una	 identificación	positiva	con	 la	 institución;	 instruir	al	personal	en	
temas	importantes	que	contribuyan	al	mejor	cumplimiento	de	su	labor	cotidiana;	promover	
el	conocimiento	integral	de	la	institución	y	la	comprensión	de	la	trascendencia	de	su	misión;	
servir	 como	 herramienta	 de	 integración	 entre	 las	 diferentes	 instancias	 que	 conforman	 la	
institución	y	servir	como	medio	de	 imagen,	 información	y	relaciones	públicas	en	algunos	
sectores	externos.	Los	valores	rectores	que	se	trataron	como	tema	central	en	los	ejemplares	
publicados	durante	el	periodo,	fueron:	participación,	eficiencia	y	legalidad.

•	 En	coordinación	con	el	Consejo	Editorial	de	la	PGR,	y	con	base	en	las	atribuciones	conferidas	
en	el	Reglamento	de	la	LOPGR	para	este	efecto,	la	DGCS	cerró	el	Programa	Editorial	2008,	
con	 la	publicación	de	29	obras	relacionadas	con	el	quehacer	de	 la	PGR,	pertenecientes	
a	 todas	 las	 áreas	 de	 la	 institución,	 como:	 manuales	 de	 capacitación	 por	 competencias	
para	agentes	del	Ministerio	Público	y	peritos;	manuales	de	delitos	electorales,	 informes	
anuales	 de	 resultados,	 documentos	 normativos,	 revistas	 de	 opinión	 en	 temas	 jurídicos	
y	 electorales;	 revista	 interna	 de	 la	 institución,	 boletines	 interprocuradurías	 y	 diversos	
cuadernillos	informativos	de	temas	relevantes	de	la	labor	de	la	PGR.	En	abril	de	2009	el	
Consejo	Editorial	aprobó	el	Programa	Editorial	2009	de	la	PGR,	con	la	publicación	de	26	
obras,	con	base	en	un	análisis	de	las	necesidades	editoriales	de	cada	área	de	la	institución,	
mismo	que	contempló:	nombre	de	la	obra,	objetivo,	contenido,	usuarios,	 justificación	o	
impacto,	acción	gubernamental	prioritaria	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	en	 la	que	se	
inserta,	 tema	de	 la	Estrategia	de	Comunicación	 Institucional	 en	el	que	 se	 inserta,	mes	
estimado	de	publicación,	tiraje	solicitado	y	costo	estimado.	

•	 Con	base	en	las	facultades	conferidas	a	la	DGCS	en	el	Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	de	
la	 PGR,	 todos	 los	 materiales	 emitidos	 por	 las	 diversas	 áreas	 de	 la	 institución,	 sujetos	 de	
ser	publicados	o	difundidos	en	medios	externos	o	internos,	son	previamente	verificados	y	
alineados	al	manual	de	 identidad	 institucional	del	Gobierno	Federal	y	a	 la	 imagen	gráfica	
autorizada	para	 la	PGR	como	cabeza	de	sector.	Durante	el	periodo	comprendido	en	este	
Informe,	 se	 realizaron	 y/o	 corrigieron	 135	 materiales	 de	 comunicación	 y	 difusión,	 por	
solicitud	de	las	áreas,	en	lo	relativo	a	la	correcta	utilización	de	la	imagen	institucional.	

•	 Se	 publicaron	 15	 inserciones	 en	 prensa	 y	 sus	 versiones	 Web,	 con	 ofrecimientos	 de	
recompensa	para	 los	casos	 reportados	y	se	 imprimieron	dos	carteles	de	 recompensa	para	
su	distribución	en	plazas	del	 interior	para	el	Caso	Maribel	Martínez	(Michoacán)	y	Caso	
Alfonso	Vigil	(Oaxaca),	con	tirajes	de	2	mil	ejemplares	cada	uno.	

•	 Por	 otra	 parte,	 se	 robusteció	 el	 monitoreo	 de	 la	 percepción	 ciudadana	 en	 materia	 de	
procuración	de	justicia,	a	través	de	la	integración	periódica	de	un	consolidado	de	mediciones	
externas	 de	 la	 opinión	 pública,	 el	 cual	 faculta	 el	 análisis	 de	 tendencias	 según	 estudios	
compendiados	 (realizados	 y	 publicados	 por	 diversas	 fuentes	 de	 información,	 como	 son	
encuestas	cara	a	cara	y	telefónicas,	nacionales,	regionales	y	locales).

•	 Asimismo,	entre	los	meses	de	agosto	y	diciembre	de	2008,	se	coordinó	el	levantamiento	
de	cuatro	encuestas	nacionales	de	vivienda,	con	el	objeto	de	medir	el	impacto	de	mensajes	
institucionales	y	políticas	públicas.

•	 La	síntesis	 informativa	en	sus	diferentes	ediciones	(matutina,	vespertina	y	 revistas),	con	
sus	respectivos	contenidos		(panoramas	informativos	de	prensa	nacional	y	monitoreos	de	
medios	electrónicos,	estatal	e	 internacional),	se	difunde	en	versión	electrónica	en	un	site	
exclusivo	alojado	en	el	portal	institucional.
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•	 Este	site,	diseñado	especialmente	para	la	institución,	cuenta	con	herramientas	que	permiten	
a	 los	 usuarios	 del	 servicio	 acceder	 a	 los	 contenidos	 informativos	 por	 tema	 y	 a	 las	 notas	
originales	de	 los	diarios,	en	su	versión	PDF,	 los	365	días	del	año,	 las	24	horas	del	día.	El	
aproximado	de	visitas	mensuales,	con	usuario	y	password,		del	1	de	septiembre	de	2008	al	
31	de	julio	de	2009,	fue	de	6	mil	373.

•	 Comprometidos	con	la	misión	de	ser	proveedores	de	información	oportuna,	esta	Dirección	
General	 de	 Comunicación	 Social	 distribuye	 a	 funcionarios	 específicos	 los	 siguientes	
productos:	resumen	de	medios,	noticias	relevantes	PGR,	sinopsis,	síntesis	matutina,	síntesis	
géneros	de	opinión,	síntesis	estatal,	síntesis	internacional,	síntesis	vespertina	y	síntesis	de	
revistas.	Esto,	 los	365	días	del	año	en	sus	respectivos	horarios	de	emisión	a	partir	de	 las	
6:00	horas,	con	un	total	de	envíos	mensuales	de	46	mil	548.

•	 Envíos	

−	 Total	de	envíos	diarios:	mil	110.

−	 Total	de	envíos	semanales:	602.

−	 Total	 de	 envíos	 de	 lunes	 a	 viernes:	 noticias	 relevantes,	 síntesis	 vespertina	 y	 panorama	
Centroamérica:	602.

−	 Total	de	envíos	mensuales:	46	mil	548.

−	 Versión	inicial/gran	total	de	envíos	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009:	
512	mil	28.

•	 Síntesis	informativa	con	acceso	exclusivo	a	través	del	portal	institucional	

−	 Aproximado	de	visitas	mensuales	de	usuarios	identificados	con	password:	579.

Producto	Informativo
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Envíos	diarios 17 285 262 285 261

Envíos	de	lunes
a	viernes

56 285 261

Envíos	semanales 302

Envíos	totales	de	
productos	por	mes

1,120 510 8,550 7,860 8,550 7,830 5,700 1,208 5,220

Totales	versión	inicial 11,200 5,100 85,500 78,600 85,500 78,300 57,000 12,080 52,200

ENVÍOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO

FUENTE:	DGCS
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14. CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 
ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL  
COMBATE A LA DELINCUENCIA
OBJETIVO: Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer 
sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en 
México y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna.

Estrategia: Desarrollar e implementar sistemas de información y 
comunicaciones de alta tecnología para el combate a la delincuencia.

•	 El	CENAPI,	órgano	desconcentrado	de	la	PGR,	tiene	entre	sus	atribuciones	el	diseño,	integración	
e		en	sus	ámbitos	nacional	e	internacional.	Para	la	consecución	de	sus	objetivos	el	CENAPI	se	ha	
apoyado	en	la	siguiente	plantilla	de	personal:	

Plazas 1	Septiembre	2008 31	Julio	09 Variación	%

Ocupadas

Estructura	 262 314 17.9

Temporal 50 66 32.0

Honorarios 78 10 -87.2

Base 2 0 -100.0

Vacantes

Estructura 17 15 -11.8

Temporal 0 6 100.0

Honorarios 6 0 -100.0

Base 0 1 100.0

Comisionados 16 19 18.8

Total	de	plazas	y	contratos 431 426 -1.2

RECURSOS HUMANOS

FUENTE:	CENAPI

Capitulo
Enero	–	Junio	2007 Enero	-	Junio	2008 Enero	-	Junio	2009 Variación	

%
(A	vs	B)Original Modificado Original Modificado	(A) Reducción Modificado	(B)

2000 919,182 1,514,881 958,480 1,089,642 519,704 3,626,704 232.8

3000 2,272,370 2,030,210 2,369,520 4,968,068 28,604,137 15,942,744 220.9

7000 - - - - - 61,154 100.0

Total 3,191,552 3,545,092 3,328,000 6,057,711 29,123,841 19,630,601 224.1

RESULTADOS DE EJERCICIO DEL GASTO 2009
(PESOS)

FUENTE:	CENAPI

•	 De	acuerdo	con	la	dinámica	operativa	se	solicitó	la	modificación	de	la	estructura	orgánica,	misma	
que	fue	dictaminada	y	autorizada	a	enero	de	2009.	Los	 recursos	financieros	destinados	a	su	
operación	presentan,	en	ejercicio	del	gasto	al	30	de	junio	de	2009,		los	siguientes	resultados:	
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Capítulo Ejercido	(junio	2008) Ejercido	(junio	2009) Variación	%

2000 269	630 539,116 99.9

3000 1,618,644 4,177,881 158.1

7000 61,154 100.0

Total 1,888,275 4,778,150 153.0

PRESUPUESTO EJERCIDO
(PESOS)

FUENTE:	CENAPI

•	 El	 ejercicio	 del	 gasto	 a	 junio	 de	 2009,	 tuvo	 un	 avance	 de	 153%	 por	 ciento	 respecto	 al		
periodo	precedente.

•	 En	 el	 2008	 se	 ejercieron	 39	 millones	 de	 pesos	 en	 ambos	 rubros	 de	 gasto	 (2000	 =	 .7	 M	 y		
3000	=	38.3	M)	lo	que	representó	un	incremento	del	casi	100%,	con	respecto	al	año	anterior.

•	 Durante	el	2009,	del	 periodo	enero	a	 junio,	 se	han	ejercido	4.7	millones	de	pesos	en	gasto	
corriente;	comparado	con	el	mismo	periodo	de	2008,	en	el	que	se	ejercieron	1.8	millones	de	
pesos,	se	desprende	un	incremento	del	153%	más	que	en	el	2009.

14.1 RESULTADOS DE LA LUCHA  
CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Objetivo: Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia 
social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras 
expresiones del crimen organizado.

Estrategia: Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar 
los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y 
otras organizaciones delictivas.

Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	como	resultado	de	las	acciones	coordinadas	por	
parte	de	 las	dependencias	 encargadas	del	 combate	al	 narcotráfico,	 se	detuvo	a	28	mil	503	personas	
vinculadas	a	diversas	organizaciones	del	crimen	organizado.	En	materia	de	aseguramiento	de	drogas	y	
destrucción	de	plantíos	se	alcanzaron	los	siguientes	resultados:
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Concepto Unidad	de	medida PGR Esfuerzo	Nacional

Cocaína Kg 45.42 28	184.90

Crack Kg 0.00 0.03

Mariguana Kg 34,809.61 1’661,503.46

Hashis Kg 5.10 10.68

Semilla	de	mariguana Kg 127.44 12,284.22

Erradicación	de	mariguana

Plantíos	destruidos ui 29 110,276

Superficie	destruida ha 24.39 16,639.06

Goma	de	opio Kg 11.11 218.17

Heroína	 Kg 128.33 360.65

Semilla	de	amapola Kg 5.25 2,424.29

Erradicación	de	amapola

Plantíos	destruidos ui 0 76,241

Superficie	destruida ha 0.00 14,667.95

Metanfetamina	
	
	

Kg 291.47 1,018.97

lt 6.00 831.65

ui 0 85

Anfetamina ui 0 20

Mdma	(éxtasis)
	

Kg 0.01 0.01

ui 184 302

MDA	(metilen	dioxi	anfetamina)
	

Kg 0.03 0.04

ui 430 701

Psicotrópicos ui 14,432 20’298,165

Efedrina Kg 0.00 470.54

Pseudoefedrina Kg 0.00 2,602.23

ASEGURAMIENTO DE DROGAS Y DESTRUCCIÓN DE PLANTÍOS ILÍCITOS
1 DE SEPTIEMBRE DE 2008 - 31 DE JULIO DE 2009

Nota:	Los	datos	son	preliminares.
Fuente:	CENAPI.	Sistema	Estadístico	Uniforme	para	el	Análisis	de	la	Delincuencia	(SEUNAD)

Concepto Unidad	de	medida PGR Esfuerzo	Nacional

Detenidos	nacionales	 ui 7,088 28,092

Detenidos	extranjeros	 ui 26 411

Vehículos	terrestres ui 504 9,617

Vehículos	marítimos ui 1 100

Vehículos	aéreos ui 3 107

Armas	cortas	 ui 650 11,052

Armas	largas	 ui 334 15,389

Municiones	 ui 38,354 3’524,331

Granadas ui 97 1,975

Laboratorios ui 4 93

Prensas	y	gatos	hidráulicos ui 19 310

Básculas ui 86 510

Equipo	de	comunicación ui 165 1,776

Gasolina lt 3,400 173,761

Turbosina lt 0 6	670

Moneda	nacional	 ui 2’075,261 109’023,991

Dólares	 ui 60,611 63’532,175

FUENTE:	CENAPI

PERSONAS DETENIDAS, ASEGURAMIENTO DE ARMAS Y BIENES
1 DE SEPTIEMBRE 2008 - 31 DE JULIO DE 2009



248 t e r c e r  i n f o r m e  d e  l a b o r e s

Concepto 2007
Enero	–	Junio	

2007
Enero	-	Junio	

2008
Variación	%

Enero	-	Junio	
2009

Variación	%

Vehículos 4,529 1,887 3,938 108.6 5,859 48.7

Terrestres	(unidades) 4,480 1,832 3,674 108.6 5,736 56.1

Marítimos	(unidades) 92 49 45 -8.2 70 55.5

Aéreos	(unidades) 57 6 219 3,550 53 -75.8

Armas 8,708 3,801 7,645 101.1 14,957 95.6

Cortas	(unidades) 4,431 1,924 3,180 65.3 6,160 93.7

Largas	(unidades) 4,277 1,877 4,465 137.9 8,797 97.0

Municiones 722,979 320,781 911,525 1184.2 1’542,636 69.2

Granadas 547 139 531 282 1,133 113.3

Detenidos 22,376 9,335 12,908 38.2 17,239 33.5

Nacionales 22,099 9,206 12,742 38.4 17,012 33.5

Extranjeros 277 129 166 28.7 227 36.7

Laboratorios 32 9 9 0 64 611.1

Prensas	y	gatos	hidráulicos 134 28 62 121.4 247 298.3

Básculas 354 167 266 59.3 335 25.9

Equipo	de	comunicación 979 405 1,289 218.3 990 -23.2

Gasolina 190,235 18,760 59,635 217.9 170,261 185.5

Turbosina 3,710 1,500 560 -62.7 670 19.6

Numerario

Moneda	nacional 51’179,880 28’096,376 40’453,725 217.9 67’339,940 66.46

Dólares 223’599,422 211’679,297 45’459,953 -62.7 25’417,593 -44.09

DETENIDOS Y ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS, ARMAS, NUNERARIO, LABORATORIOS DESTRUÍDOS

FUENTE:	CENAPI

Concepto 2007
Enero	–	Junio	

2007
Enero	-	Junio	

2008
PGR

Enero	-	Junio	
2009

Variación	%

Cocaína	(kilogramos) 48,197.4 3,623.8 4,682.1		 29.2 12,062-9 157.6

Mariguana

	Kilogramos 2’187,993.3 910,580.5 626,989.4 -31.1 674,414.8 7.6

	Litros 200.0 0 0.01 100.0 0.0 -100

	Unidades 6,715.0 9 3,167 35,089 164,484 5,093.7

Opio	(litros) 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Goma	de	opio	(kilogramos) 291.9 192.0 115.2 -40.3 155.7 35.2

Heroína	(kilogramos) 314.19 190.7 136.0 -28.7 203.6 49.7

Metanfetaminas

Kilogramos 927.2 610.7 121.3 -80.1 954.06 686.5

	Litros 678.6 43.0 0.5 -98.8 27.65 5,430

Unidades 6,492 6,470 24 -99.6 82 241.7

Anfetamina

Kilogramos 27.7 0.0 251.1 100.0 0.05 99.9

Litros 0.0 0.0 20.0 100.0 0.0 -100.0

Unidades 252 252 36,630 14,435.7 20 -99.9

Pseudoefedrina

Kilogramos 12,765.4 4,584.7 2,867.6 -37.5 2,602.02 -9.3

Litros 780.0 0.0 397.0 100.0 0.0 -100.0

éxtasis	(unidades) 10,747 3,030 130 -95.7 148 13.8

ASEGURAM IENTO DE DROGAS Y DESTRUCCIÓN DE PLANTÍOS ILÍCITOS

FUENTE:	CENAPI
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•	 Principales	resultados

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	atendieron	diversos	requerimientos	
de	información.	Al	efecto	se	elaboraron	los	siguientes	documentos:	

o	 11	reportes	estadísticos	mensuales,	49	semanales	y	610	especiales	respecto	al	Esfuerzo	
Nacional	en	combate	a	la	delincuencia.

o	 76	panoramas	que	permiten	conocer	la	situación	de	Seguridad	Pública	y	Procuración	
de	Justicia	en:	Aguascalientes,	Baja	California,	Baja	California	Sur,	Campeche,	Coahuila,	
Colima,	Chihuahua,	Distrito	Federal,	Durango,	Guanajuato,	Guerrero,	Hidalgo,	México,	
Michoacán,	 Morelos,	 Nayarit,	 Nuevo	 León,	 Oaxaca,	 Quintana	 Roo,	 Puebla,	 Sinaloa,	
Sonora,	 Tabasco,	 Tamaulipas,	 Tlaxcala,	 Veracruz,	 Yucatán,	 Zacatecas,	 así	 como	 la	
frontera	norte	de	México-EUA.

o	 Documentos	periódicos,	coyunturales	y	prospectivos	acerca	de	la	situación	en	seguridad	
pública	y	procuración	de	justicia	a	nivel	local,	regional,	estatal	y	nacional,	con	la	propuesta	
de	acciones	específicas,	a	fin	de	apoyar	la	toma	de	decisiones.

o	 Panoramas	en	materia	de	seguridad	sobre	los	estados	donde	se	llevaron	a	cabo	elecciones	
el	 5	 de	 julio	 de	 2009,	 así	 como	 diagnósticos	 sobre	 temas	 de	 interés	 institucional	 y	
grupos	subversivos.

o	 734	 intercambios	de	 información	sobre	narcotráfico	con	 las	diversas	 instancias	de	 la	
PGR,	 agencias	 estadounidenses,	 dependencias	 del	 Gobierno	 Federal,	 así	 como	 674	
intercambios	 con	 los	 Centros	 de	 Información	 de	 Drogas	 (CID)	 de	 diferentes	 países,	
a	efecto	de	identificar	a	las	organizaciones	criminales,	combatir	el	tráfico	de	armas,	el	
tráfico	de	drogas	y	las	actividades	financieras	ilícitas.	

o	 27	 reuniones	 del	 Subcomité	 Técnico	 del	 Grupo	 de	 Coordinación	 Interinstitucional	
para	la	Prevención	y	Control	del	Tráfico	de	Armas	de	Fuego,	Municiones	y	Explosivos,	
con	 agencias	 estadounidenses,	 instancias	 de	 PGR	 y	 del	 Gobierno	 Federal,	 para	 el	
análisis	de	casos.

o	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	se	ha	dado	respuesta	a	12,416	
requerimientos	de	aMPF	relacionados	con	la	delincuencia	organizada.

Estrategia: Generar, fortalecer y coordinar los sistemas de inteligencia en el 
Gobierno Federal.

•	 Sistemas	de	información

−	 El	Centro	Nacional	de	Planeación,	Análisis	e	Información	para	el	Combate	a	la	Delincuencia	
de	la	PGR	(CENAPI)	llevó	a	cabo	diversas	acciones	para	establecer	sistemas	de	inteligencia,	
entre	las	que	se	destacan	las	siguientes:

o	 El	 Sistema	 Estadístico	 Uniforme	 para	 el	 Análisis	 de	 la	 Delincuencia	 (SEUNAD),	
integra	 la	 información	 del	 Esfuerzo	 Nacional	 de	 todas	 las	 dependencias	 que	
participan	en	el	combate	a	la	delincuencia	y	permite	la	generación	de	estadísticas	
y	 el	 análisis	 de	 la	 tendencia	 delictiva	 en	 el	 país	 por	 medio	 de	 herramientas	 de	
posicionamiento	geográfico.

o	 El	Sistema	Integral	de	Información	Contra	la	Delincuencia	Organizada	(SIICDO),	tiene	
como	 objetivo	 generar	 inteligencia	 táctica	 y	 estratégica	 para	 el	 combate	 de	 los	 14	
delitos	tipificados	como	delincuencia	organizada.	La	estructuración	de	la	 información	
fortaleció	la	integración	de	las	averiguaciones	previas,	permitiendo	un	ejercicio	expedito	
de	la	PGR	en	la	investigación	de	delitos.
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−	 Se	fortaleció	la	infraestructura	tecnológica	con	la	sustitución	de	397	equipos	de	cómputo	
personal	 de	 nueva	 generación,	 en	 donde	 se	 ejecutan	 las	 aplicaciones	 de	 los	 sistemas	 de	
información	con	un	alcance	nacional	que	permiten	complementar	el	ciclo	de	inteligencia	de	
manera	segura	y	eficiente.

−	 Se	desarrollaron	actualizaciones	a	las	aplicaciones	en	sus	diversos	módulos	con	el	propósito	
de	que	los	usuarios	del	sistema	puedan	capturar	información	de	nuevos	rubros,	mismos	que	
podrán	ser	reflejados	en	las	estadísticas	que	se	proporcionan	para	el	Programa	Sectorial	de	
Procuración	de	 Justicia.	Así	 también,	 se	 liberó	 la	macro	consulta	que	permite	acceder	de	
forma	más	ágil,	a	la	información	a	través	de	cadenas	de	palabras.

−	 Se	 actualizaron	 los	 módulos	 de	 captura	 y	 consulta	 de	 información:	 marcado	 de	 eventos	
como	“relevantes”;	marcado	de	vehículos	terrestres	como	“blindados”;	así	como	eventos	
con	fotografías.	Se	generó	un	reporte	para	obtener	información	de	teléfonos	y	los	módulos	
con	los	que	esté	relacionado.

−	 En	el	módulo	de	secuestros	se	generó	un	sub	módulo	que	permite	almacenar	información	de	
“Pruebas	de	Vida",	lo	que	fortalecerá	el	seguimiento	de	casos.

−	 Se	generaron	reportes	en	los	módulos	de	retratos	hablados	y	de	individuos	más	buscados	
con	la	finalidad	de	contar	con	más	elementos	de	análisis	en	la	atención	de	requerimientos	
del	Ministerio	Público	Federal.	De	igual	forma,	se	desarrolló	el	módulo	de	delitos	electorales,	
procediendo	a	su	instalación	en	el	área	usuaria	para	la	aplicación	de	pruebas.	De	acuerdo	con	los	
resultados	que	se	obtengan	de	las	mismas,	se	llevará	a	cabo	la	liberación	correspondiente.

−	 Se	modificó	el	módulo	de	carga	electrónica	de	erradicación,	con	el	fin	de	alimentarlo	con	
la	información	proporcionada	en	archivo	electrónico	para	cualquier	tipo	de	destrucción	
de	plantíos.

−	 Se	continuó	brindando	apoyo	a	las	áreas	sustantivas	en	cuanto	al	manejo	del	software	
cartográfico.

−	 El	Centro	Nacional	de	Planeación,	Análisis	e	Información	para	el	Combate	a	la	Delincuencia	
(CENAPI),	con	la	finalidad	de	apoyar	las	funciones	del	agente	del	Ministerio	Público	de	
la	Federación,	estableció	un	laboratorio	base	para	efectuar	el	análisis	forense	de	equipo	
de	cómputo	y	comunicación	móvil,	lo	que	ha	permitido	efectuar,	de	noviembre	de	2008	
al	31	de	julio	de	2009,	el	análisis	forense	de	1,050	equipos,	de	los	cuales	se	ha	obtenido	
valiosa	información.

•	 Resultados	en	intercepción

−	 Se	 desarrollan	 e	 implementan	 sistemas	 de	 información	 y	 comunicaciones	 de	 alta	
tecnología	en	el	combate	a	la	delincuencia	para	concentrar	y	compartir	información	con	
las	dependencias	encargadas	de	combatir	a	la	delincuencia	organizada	y	las	expresiones	
de	violencia	que	ésta	genera.

−	 A	 través	 de	 la	 intercepción	 aérea,	 marítima	 y	 terrestre	 se	 evitó	 que	 la	 droga	 llegara	 a	
los	 consumidores	 y	 que	 la	 delincuencia	 generara	 ingresos	 económicos	 por	 la	 venta	 de	
estupefacientes,	lo	que,	a	su	vez,	limitó	la	generación	de	poder	económico	de	la	delincuencia	
para	lograr	la	corrupción	de	las	autoridades	y	de	la	sociedad,	al	romper	su	cadena	de	valor.

−	 A	 través	 de	 las	 autoridades	 aéreas	 del	 país,	 se	 impulsó	 el	 establecimiento	 de	 la	 práctica	
relativa	a	que	las	aeronaves	comerciales	y	particulares	que	vuelen	desde	Centro	y	Sudamérica	
aterricen	en	 los	aeropuertos	de	Cozumel,	Q.	Roo	y	Tapachula,	Chis.,	 como	primer	punto	
de	 contacto	 en	 el	 país,	 para	 su	 revisión	 por	 las	 instancias	 competentes	 de	 seguridad	 y	
procuración	de	justicia;	esto	llevado	a	cabo	mediante	el	“Operativo	Limpieza”,	en	el	cual	se	
realizaron	mil	494	inspecciones	de	aeronaves.
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−	 Dentro	del	marco	del	“Operativo	Caribe”,	con	participación	de	CENAPI,	SIEDO	y	Armada	de	
México,	del	4	de	noviembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	se	realizaron	419	recorridos	
terrestres,	estableciendo	673	puestos	de	observación	y	control,	en	los	que	se	ha	revisado	
a	4	mil	88	personas	de	nacionalidad	mexicana	y	a	329	extranjeros;	se	recorrieron	mil	699	
kilómetros	a	pie	en	playas	y	zonas	donde	no	se	tiene	acceso	por	otra	vía;	se	inspeccionaron	
mil	521	vehículos,	35	buques	y	73	embarcaciones;	se	aseguró	a	tres	personas	nacionales,	
21	de	nacionalidad	extranjera,	además	de	cinco	vehículos	y	tres	embarcaciones;	y	se	aseguró	
un	paquete	de	mariguana,	1.773	Kgs.	de	pseudoefedrina	y	3.696	Kgs.	de	cocaína.

−	 Se	 puso	 particular	 atención	 a	 las	 víctimas	 del	 delito.	 A	 través	 de	 la	 coordinación	 con	
las	 autoridades	 competentes	 se	 obtuvo	 información	 sobre	 lugares	 de	 distribución	 de	
estupefacientes,	 de	 personas	 y/o	 grupos	 delictivos.	 Paralelamente,	 se	 mantuvo	 la	
coordinación	con	las	áreas	de	servicios	periciales	para	incorporar	información	que	sustente	
las	actuaciones	ministeriales.

14.2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA EL CONTROL DE DROGAS
Objetivo: Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia 
social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras 
expresiones del crimen organizado.

Estrategia: Aplicar la fuerza del Estado en el marco de la ley para recuperar 
los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y 
otras organizaciones delictivas.

En	el	marco	del	Plan	Nacional	para	el	Control		de	Drogas	(PNCD),	el	Estado	mexicano	ejerce	sus	facultades	
para	atender	de	manera	integral	el	fenómeno	del	narcotráfico	y	sus	delitos	conexos,	a	través	de	diversas	
acciones	en	los	rubros:	1)	Reducción	de	la	demanda;	2)	Erradicación	y	prevención	de	la	producción	de	
enervantes;	3)	Intercepción	del	tráfico	de	drogas,	y	4)	Cooperación	internacional.

•	 La	 ejecución	 del	 PNCD	 opera	 a	 través	 de	 la	 coordinación	 interinstitucional,	 el	 intercambio	
oportuno	y	permanente	de	información	y	la	evaluación	de	los	mecanismos	implementados.	Los	
grupos	de	trabajo	con	que	cuenta	son:

−	 Grupo	de	Coordinación	Ejecutiva	(GCE).	Define	las	propuestas	que	serán	presentadas	a	los	
titulares	de	las	dependencias	para	la	toma	de	decisiones.

−	 Grupo	de	Enlaces	Sectoriales	(GES).	Analiza	el	desarrollo	de	 las	estrategias	del	PNCD,	a	
fin	 de	 presentar	 propuestas	 para	 atender	 el	 problema	 de	 las	 drogas.	 Se	 celebraron	 ocho	
reuniones,	y	se	formuló	y	aprobó	el	PNCD	2007-2012.

−	 Grupo	 Técnico	 de	 Cooperación	 Internacional	 (GTCI).	 Coadyuva	 en	 el	 fomento	 de	 la	
cooperación	 internacional	y	en	 la	definición	de	 la	postura	del	Gobierno	de	México	en	 los	
foros	internacionales	respecto	al	problema	de	las	drogas,	al	tiempo	que	da	seguimiento	a	los	
logros	y	acuerdos	generados	en	la	materia.	Ha	celebrado	11	reuniones	de	trabajo	generando	
mecanismos	de	evaluación	y	seguimiento	de	los	trabajos	de	cooperación	internacional	en	
los	que	participan	los	integrantes	del	grupo.

−	 Grupo	 Técnico	 de	 Control	 de	 Drogas	 Sintéticas	 (GTCDS).	 Actualiza	 la	 Ley	 Federal	 de	
Control	de	Precursores	Químicos,	Productos	Químicos	Esenciales	y	Máquinas	para	Elaborar	
Cápsulas,	Tabletas	y/o	Comprimidos.	Se	efectuaron	dos	cursos	de	capacitación	sobre	drogas	
sintéticas,	el	primero	del	24	al	28	de	noviembre	de	2008,	con	duración	de	30	horas;	y	el	
segundo,	del	1	al	5	de	junio	de	2009,	con	duración	de	25	horas.
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−	 Grupo	Técnico	de	Análisis	Operativo	(GTAO).	Dejó	de	sesionar	en	virtud	de	que	sus	trabajos	
fueron	retomados	por	el	Grupo	de	Enlaces	Sectoriales	(GES)

−	 Grupo	 Técnico	 de	 Reducción	 de	 la	 Demanda	 de	 Drogas,	 Tratamiento	 y	 Rehabilitación.	
Anteriormente	se	denominó	subgrupo	y	fue	elevado	a	grupo	técnico	mediante	acuerdo	
del	 Grupo	 de	 Enlaces	 Sectoriales,	 el	 6	 de	 febrero	 de	 2008.	 Su	 principal	 función	 es	 el	
intercambio	de	información	a	fin	de	analizar	el	comportamiento	del	consumo	de	drogas	
en	México	y	 los	 recursos	de	prevención,	 tratamiento	y	 rehabilitación	en	 la	materia.	Ha	
celebrado	ocho	reuniones	de	trabajo,	privilegiando	el	impulso	de	estrategias	de	prevención	
en	el	consumo	de	drogas,	especialmente	orientadas	a	los	grupos	considerados	de	riesgo	
como	la	niñez	y	la	juventud.

14.3 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Objetivo: Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los 
esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.

Estrategia: Promover la cooperación internacional para hacer frente a la 
delincuencia organizada con pleno respeto a la soberanía, a la integridad 
territorial y a la igualdad jurídica de los estados.

Estrategia: Promover esfuerzos de colaboración e intercambio de información 
para combatir el tráfico y consumo de drogas con los países que tienen una alta 
demanda de estupefacientes.

El	 CENAPI	 participó	 activamente	 en	 los	 foros	 internacionales,	 a	 través	 de	 los	 cuales	 promovió	 la	
cooperación	internacional	para	hacer	frente	al	fenómeno	del	narcotráfico,	con	pleno	respeto	a	la	soberanía		
y	a	la	integridad	territorial.	Lo	anterior,	apegado	al	marco	legal	nacional	y	a	los	tratados	internacionales	
suscritos	por	México,	de	manera	que	puedan	ser	aplicados	eficazmente	para	el	combate	al	narcotráfico	y	
sus	delitos	conexos.

La	asistencia	a	eventos	de	carácter	internacional	ha	permitido	incidir	en	la	definición,	reorientación	
y	consolidación	de	mecanismos	de	intercambio	de	información	en	temas	relacionados	con	el	combate	
frontal	al	narcotráfico,	desarticulación	de	organizaciones	delictivas	y	prevención	del	delito,	e	incorporarlos	
a	la	estrategia	de	México	para	el	control	de	drogas.	De	esta	forma,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	
julio	de	2009,	el	CENAPI	participó	en	las	siguientes	actividades:

•	 Organismos	multilaterales

−	 Requisitación	del	cuestionario	sobre	la	aplicación	de	las	recomendaciones	aprobadas	en	la	
16ª	Reunión	de	Jefes	de	Organismos	Nacionales	Encargados	de	Combatir	el	Tráfico	Ilícito	
de	Drogas	(HONLEA).	Se	remitió	a	la	ONUDD	con	la	información	y	la	reseña	actualizada	
de	la	situación	del	tráfico	de	drogas	en	México	y	las	actividades	de	cooperación	regional	y	
subregional.	

−	 52	Periodo	de	Sesiones	de	la	Comisión	de	Estupefacientes	de	la	Organización	de	las	Naciones	
Unidas.	Viena,	Austria,	del	11	al	20	de	marzo	de	2009.

−	 Cabe	 señalar	 que	 fueron	 revisados	 los	 logros	 alcanzados	 y	 los	 retos	 experimentados	 por	
parte	de	los	estados	miembros	respecto	a	las	metas	y	objetivos	establecidos	en	el	Periodo	
Extraordinario	 de	 Sesiones	 de	 la	 Asamblea	 General,	 dedicado	 a	 la	 acción	 común	 para	
contrarrestar	el	problema	mundial	de	las	drogas	de	1998	(UNGASS,	98).

−	 En	el	marco	del	52	Periodo	de	Sesiones,	el	Procurador	General	de	 la	República,	Eduardo	
Medina	Mora	Icaza,	pronunció	un	discurso,	el	11	de	marzo	de	2009,	en	el	que	conminó	
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a	 combatir	 frontalmente	 a	 la	 delincuencia	 organizada	 por	 medio	 de	 la	 responsabilidad	
compartida,	de	una	visión	integral,	de	un	enfoque	equilibrado	y	de	un	firme	compromiso	por	
parte	de	la	comunidad	internacional.

−	 En	dicha	 reunión	 se	 celebró	un	 segmento	de	 alto	nivel	 estructurado	en	mesas	 redondas	
sobre	los	siguientes	temas:

o	 Retos	actuales	y	futuros,	nuevas	tendencias	y	pautas	del	problema	mundial	de	las	drogas	
y	posibles	mejoras	del	sistema	de	evaluación.

o	 Fortalecimiento	de	la	cooperación	internacional	en	la	lucha	contra	el	problema	mundial	
de	las	drogas	sirviéndose	de	la	responsabilidad	compartida	como	base	para	un	enfoque	
integral,	amplio,	equilibrado	y	sostenible	de	la	lucha	contra	las	drogas	mediante	políticas	
nacionales	e	internacionales.

o	 Reducción	de	la	demanda,	tratamiento	y	políticas	y	prácticas	de	prevención.

o	 Lucha	contra	el	tráfico	y	la	oferta	de	ilícitos	de	drogas,	y	desarrollo	alternativo.

−	 Asimismo,	se	aprobó	un	proyecto	de	Declaración	Política	y	Plan	de	Acción	sobre	cooperación	
internacional,	a	favor	de	una	estrategia	integral	y	equilibrada	para	contrarrestar	el	problema	
mundial	de	las	drogas,	emanado	del	segmento	de	alto	nivel	de	la	52	Sesión	de	la	Comisión	
de	Estupefacientes,	relativa	al	seguimiento	de	la	UNGASS.

−	 La	Delegación	de	México	que	participó	en	dicha	sesión	promovió	la	resolución	intitulada:	
“Fortalecimiento	de	las	medidas	contra	el	lavado	de	dinero	derivado	del	tráfico	de	drogas	y	
los	delitos	conexos”,	que	tiene	por	objeto	promover	lo	siguiente:

o	 Establecer	la	necesidad	de	adoptar	la	llamada	extinción	del	dominio;	es	decir,	la	pérdida	
de	derechos	patrimoniales	para	personas	físicas	o	morales	a	favor	del	Estado,	cuando	se	
determine	jurídicamente	la	procedencia	ilegal	de	los	bienes.

o	 Instar	a	los	Estados	miembro	a	efectuar	la	recuperación	de	activos;	es	decir,	la	devolución	al	
país	de	origen	de	los	bienes	producto	de	los	actos	de	corrupción	transferidos	a	otras	naciones.

o	 Conminar	a	 los	Estados	miembro	a	establecer	una	 legislación	financiera	para	que,	en	
caso	del	empleo	de	recursos	de	procedencia	ilícita,	el	secreto	bancario	no	obstaculice	el	
intercambio	de	información	en	el	ámbito	internacional.

−	 Cabe	 subrayar	 que,	 de	 conformidad	 con	 su	 ámbito	 de	 competencia,	 CENAPI	 participó	
activamente	en	los	trabajos	del	52	Periodo	de	Sesiones	de	la	Comisión	de	Estupefacientes,	
a	través	de	la	preparación	de	insumos	de	utilidad,	así	como	de	observaciones	y	comentarios	
que	coadyuvaron	al	buen	desempeño	de	la	Delegación	de	México	que	asistió	a	dicha	reunión	
de	cooperación	multilateral.

−	 Reunión	de	la	Fuerza	de	Tarea	del	Proyecto	Cohesión	de	la	JIFE,	Wiesbaden,	Alemania,	15	
y	16	de	junio	de	2009.	

•	 Organismos	regionales

-	 Cuadragésimo	Cuarto	Periodo	Ordinario	de	Sesiones	de	la	CICAD,	Santiago,	Chile,	19	al	21	
de	noviembre	de	2008.

-	 Décima	Reunión	del	Grupo	de	Trabajo	Intergubernamental	(GTI)	de	la	CICAD,	Washington,	
D.C.,	 24	 al	 27	 de	 febrero	 de	 2009.	 La	 reunión	 tuvo	 como	 objetivo	 revisar,	 discutir	 y	
aprobar	los	indicadores	propuestos	para	la	5ª	Ronda	del	MEM,	instrumento	empleado	para	
la	medición	del	desarrollo	de	capacidades	institucionales	de	los	34	Estados	miembros	del	
continente	para	prevenir	y	combatir	el	problema	de	las	drogas	y	delitos	conexos.	El	CENAPI	
aportó	insumos	de	utilidad	para	la	Delegación	de	México	que	asistió	a	dicha	reunión.
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-	 Seminario	 “Herramientas	 y	 productos	 para	 la	 elaboración	 de	 Inteligencia	 Estratégica	 en	
la	 lucha	contra	el	Crimen	Organizado”,	Cartagena	de	 Indias,	Colombia,	20-24	de	abril	de	
2009.	(Iniciativa	impulsada	por	el	Gobierno	de	España	entre	los	países	latinoamericanos).

-	 Cuadragésimo	Quinto	Periodo	Ordinario	de	Sesiones	de	la	CICAD,	Washington,	D.C.,	6	al	7	
de	mayo	de	2009.

-	 Videoconferencia	 México-Bélgica:	 Programa	 de	 Cooperación	 en	 Materia	 de	 Políticas	 de	
Lucha	Antidrogas	entre	América	Latina	y	la	Unión	Europea,	México,	D.F.	(Sala	Multimedia	
de	la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores),	12	de	mayo	de	2009.

-	 Reunión	Técnica	de	Seguimiento	a	la	I	Jornada	Presidencial	contra	la	Delincuencia	Organizada	
de	Colombia,	Guatemala,	México	y	Panamá,	México,	D.F.	(instalaciones	de	la	Secretaría	de	
Relaciones	Exteriores),	17	de	junio	de	2009.

-	 Reunión	 Técnica	 Preparatoria	 de	 la	 Cumbre	 Regional	 sobre	 el	 Problema	 Mundial	 de	 las	
Drogas,	 Seguridad	 y	 Cooperación	 (México,	 Venezuela,	 Colombia,	 así	 como	 los	 países	
centroamericanos	y	del	Caribe),	México,	D.F.	(instalaciones	de	la	Secretaría	de	Relaciones	
Exteriores),	18	y	19	de	junio.

-	 Taller	 para	 Entidades	 Coordinadoras	 Nacionales	 en	 el	 marco	 de	 la	 Quinta	 Ronda	 del	
Mecanismo	de	Evaluación	Multilateral	(MEM)	de	la	Comisión	Interamericana	para	el	Control	
del	Abuso	de	Drogas	(CICAD),	México,	D.F.	(instalaciones	de	la	Secretaría	de	Relaciones	
Exteriores),		16	y	17	de	julio	de	2009.

-	 Séptima	Reunión	de	Trabajo	sobre	Narcotráfico	Marítimo	en	el	marco	de	la	CICAD/OEA,	
Viña	del	Mar,	Chile,	20	al	24	de	julio.

•	 Cooperación	bilateral

-	 Se	celebraron	diversas	negociaciones	para	la	suscripción	de	convenios	de	colaboración	para	
el	combate	a	delitos	y	procuración	de	justicia	con	Argelia,	Bélgica,	Brasil,	Canadá,	Colombia,	
China,	Chipre,	Ecuador,	Egipto,	Estados	Unidos	de	América,	Haití,	Honduras,	Hong	Kong,	
India,	Italia,	Rusia,	Tailandia	y	Turquía.

-	 Del	1	de	septiembre	de	2008	a	julio	de	2009,	se	celebraron	diversas	negociaciones	para	la	
suscripción	de	convenios	de	colaboración	en	materia	de	combate	a	la	delincuencia	organizada	
y	procuración	de	justicia	con:	Argentina,	Bulgaria,	Colombia,	Cuba,	Francia,	Jamaica,	Perú,	
Portugal,	Rusia,	Turquía	y	la	Unión	Europea.

-	 La	 Dirección	 General	 de	 Cooperación	 Internacional	 de	 la	 Subprocuraduría	 Jurídica	 y	 de	
Asuntos	Internacionales	de	la	Procuraduría	General	de	la	República,	convocó	a	CENAPI	y	
a	otras	entidades	de	esta	procuraduría	a	la	2ª	Reunión	Interinstitucional	de	Seguimiento	al	
Grupo	de	Alto	Nivel	de	Seguridad	(GANSEG)	México-Guatemala,	a	efecto	de	revisar	 los	
avances	incorporados	en	la	matriz	de	los	compromisos	del	Plan	de	Trabajo	2008-2009.	La	
reunión	fue	realizada	el	26	de	febrero	de	2009.

-	 Conferencia	Anual	sobre	la	Erradicación	y	Supresión	del	Uso	de	la	Mariguana.	Seminario	de	
Capacitación	Nacional,	Saint	Louis,	Missouri,	Estados	Unidos,	1	y	2	de	abril	de	2009.

-	 Curso	sobre	Islamismo	Radical	y	Terrorismo	Islamista	(impartido	por	especialistas	del	Centro	
Nacional	de	Inteligencia	del	Reino	de	España),	México,	D.F.,	23	al	26	de	junio	de	2009.

-	 Conferencia	sobre	cultivo	y	erradicación	de	mariguana	(convocada	por	la	DEA),	Universidad	
de	Mississippi,	Oxford,	Mississippi,	Estados	Unidos,	20	al	22	de	julio	de	2009.
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15. INSTITUTO NACIONAL  
DE CIENCIAS PENALES
El	 INACIPE	 es	 una	 institución	 de	 enseñanza	 superior	 que	 forma,	 actualiza	 y	 especializa	 a	 los	 aMPF,	
peritos	profesionales	y	otros	servidores	públicos	abocados	a	la	procuración	de	justicia.	Imparte	estudios	
de	posgrado	(a	profesionistas)	y	realiza	actividades	de	extensión	académica	en	el	ámbito	de	las	ciencias	
penales	 y	 de	 la	 seguridad	 pública.	 Asimismo,	 desarrolla	 y	 difunde	 la	 investigación	 científica	 en	 estas	
materias,	lo	que	permite	asesorar	a	instituciones	públicas	y	privadas	con	el	fin	de	contribuir	a	mejorar	el	
sistema	de	justicia	penal	en	beneficio	de	la	sociedad.

15.1 ESTUDIOS DE POSGRADO
Objetivo: Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.

Estrategia: Promover una mayor profesionalización de los abogados.

•	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	 julio	de	2009,	se	continúa	con	 la	 impartición	de	 los	
siguientes	programas:

−	 Especialidades	 en:	 Función	 Ministerial.	 Sede:	 DF;	 Amparo	 y	 Garantías	 Constitucionales,	
sede	TSJ	Yucatán;	Derecho	Penal.	Sede:	DF;	Derecho	Procesal	Penal.	Sede:	DF;	Amparo	y	
Garantías	Constitucionales.	Sede:	DF,	y		Criminalílstica.	Sede:	DF.

−	 Diplomado

o	 El	Sistema	Integral	de	Justicia	para	Adolescentes,	sede	TSJ	del	Distrito	Federal

−	 Posgrado	externo

o	 Maestría	en	Derecho	Penal,	Sede	PGJ	Guanajuato

15.2 CAPACITACIÓN
Objetivo: Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.

Estrategia: Promover una mayor profesionalización de los abogados.

•	 De	septiembre	de	2008	a	julio	de	2009,	se	han	realizado	un	total	de	249	actividades,	impartiendo	
un	total	de	6	mil	273	horas	clase	divididos	en	los	siguientes	rubros:

−	 14	cursos	de	fortalecimiento	institucional	y	actualización	con	temática	especializada	para	
agentes	del	Ministerio	Público	de	la	Federación	de	la	PGR.

o	 Se	contó	con	una	asistencia	de	202	aMPF,	la	sede	fue	INACIPE	y		los	temas	impartidos	
fueron	 los	 siguientes:	 “Teoría	 del	 Delito”,	 “Delitos	 Federales	 contenidos	 en	 Leyes	
Especiales”,	“Derechos	Humanos	y	Procuración	de	Justicia”,	“Diligencias	Ministeriales	
en	el	Lugar	de	 los	Hechos”,	“Taller	de	Redacción	para	Abogados”,	“Derecho	Procesal	
Penal”,	“Procedimiento	penal	federal”	y	el	curso	de	fortalecimiento	institucional	sobre	
“Suspensión	y	ejecución	de	sentencias	en	el	 juicio	de	amparo”	(taller),	Asimismo,	se	
impartieron	 los	 cursos	 de	 fortalecimiento	 institucional	 fuera	 del	 DF,	 de	 acuerdo	 a	 lo	
siguiente:	 “Amparo	Penal”,	en	Tijuana,	Baja	California;	 “Teoría	del	delito”,	en	La	Paz,	
Baja	California	Sur;	“Amparo	penal”	en	delegaciones	estatales,	sede:	Hermosillo,	Sonora;	
“Teoría	 del	 delito”,	 sede:	 Chihuahua,	 Chihuahua,	 “Amparo	 penal”,	 sede:	 Durango,	
Durango,	“Teoría	del	delito”,	sede:	Culiacán,	Sinaloa.
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−	 Cursos	del	Sistema	Integral	de	Evaluación	del	Desempeño	(SIED)	para	aMPF	adscritos	a	
delegaciones	estatales	de	la	PGR.

o	 Se	realizaron	nueve	cursos	de	aprovechamiento	del	Sistema	Integral	de	Evaluación	del	
Desempeño	(SIED),	con	temas	sobre:	“Garantías	Individuales	y	Amparo”,	sede:	Veracruz,	
Veracruz;	“Teoría	del	Delito	y	Delitos	Federales	contenidos	en	Leyes	Especiales”,	sede:	
Cuernavaca,	Morelos;	“Garantías	Individuales	y	Amparo”,	sede:	Chilpancingo,	Guerrero;	
“Teoría	del	Delito	y	Delitos	Federales	contenidos	en	Leyes	Especiales”,	sede:	Oaxaca,	
Oaxaca;	“Garantías	Individuales	y	Amparo”,	sede:	Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas;	“Garantías	
Individuales	y	Amparo”,	sede:	Villahermosa,	Tabasco;	“Garantías	Individuales	y	Amparo”,	
sede:	 Campeche,	 Campeche;	 “Teoría	 del	 Delito	 y	 Delitos	 Federales	 contenidos	 en	
Leyes	 Especiales”,	 sede:	 Cancún,	 Quintana	 Roo;	 “Garantías	 Individuales	 y	 Amparo”,	
sede:	Mérida,	Yucatán;		todos	ellos	dirigidos	a	los	agentes	del	Ministerio	Público	de	la	
Federación	(de	todas	las	categorías).	La	asistencia	total	fue	de	186	especialistas.

−	 Cursos	de	capacitación	a	tribunales	y	procuradurías	de	justicia	de	los	estados	de	la	República	
Mexicana.

o	 Se	realizaron	46	cursos	de	capacitación	y	se	instruyó	a	mil	975	servidores	públicos.	Los	
estados	en	donde	tuvo	presencia	el	 INACIPE	fueron:	Pichucalco,	Chiapas;	Chetumal,	
Quintana	Roo;	Mexicali,	Baja	California;	Saltillo,	Coahuila;	Cancún,	Quintana	Roo;	Cd.	
Victoria,	Tamaulipas;	Guanajuato;	Mexicali,	Baja	California;	Cuautitlán	Izcalli	y	Toluca,	
Estado	de	México;	Villahermosa,	Tabasco.	Asimismo,	se	llevaron	al	cabo	cuatro	cursos-
talleres	de	capacitación	con	una	asistencia	de	87	especialistas.

o	 Se	 realizaron	 63	 cursos	 de	 actualización	 con	 temática	 especializada	 para	 peritos	
profesionales	 y	 agentes	 del	 Ministerio	 Público	 de	 la	 Federación	 con	 2,879	
asistentes,	 con	 temas	 sobre:	 “Informática	 para	 Peritos”,	 “Actualización	 en	
Traducción”,	“Ley	Federal	contra	 la	Delincuencia	Organizada”,	“Criminología	para	
Peritos”,	 “Argumentación	 Jurídica”,	 “Lavado	de	Dinero	 “Manejo	del	Macroscopio	
de	 Comparación	 Balístico”,	 “Narcomenudeo”,	 “Análisis	 Dogmático	 de	 los	 Delitos	
cometidos	por	servidores	públicos”,	“Reforma	Constitucional	y	el	Nuevo	Procedimiento	
Penal	 Mexicano”,	 “Sistema	 Penal	 Acusatorio	 (juicios	 orales)”,	 “Aplicación	 GC/
MS	(Cromatografía	de	gases	acoplado	a	masas)	en	la	Química	Forense”,	“Delitos	
Financieros”,	 “La	 Medicina	 Forense	 y	 las	 Toxicomanías”,	 “Sistema	 Integral	 de	
Justicia	 para	 Adolescentes”,	 “Análisis	 Monodactilar	 y	 Necrodactilia”,	 “Reforma	
Constitucional	 2008	 y	 el	 Nuevo	 Procedimiento	 Penal	 Mexicano”,	 “Propiedad	
intelectual,	Discos	de	Audio,	Video	y	Programas	Informáticos”,	“Responsabilidades	
Administrativas	 y	 Penales	 de	 los	 Servidores	 Públicos”,	 “Actualización	 en	 Materia	
Fiscal	 para	 Peritos”,	 “Perfiles	 Criminales	 y	 Psicología	 Criminal	 del	 Testimonio”,	
“Reformas	 2008-2009	 en	 la	 Legislación	 Penal	 y	 Procesal”,	 “Patología	 Forense”,	
“La	Intervención	del	Perito	y	la	Presentación	de	la	Evidencia	en	los	Juicios	Orales”,	
“Teoría	del	Delito”,	“Amparo	Penal”,	“La	Policía	en	el	Nuevo	Procedimiento	Penal”,	
“Enfoque	Médico	Legal	del	Derecho	Penal”,	“Teoría	del	Delito”,	“Narcomenudeo”,	
“Ley	 Federal	 de	 Armas	 de	 Fuego	 y	 Explosivos”,	 “Delito	 de	 Privación	 Ilegal	 de	
la	 Libertad	 en	 su	 Modalidad	 de	 Secuestro”,	 “Cromatografía	 de	 Líquidos	 de	 Alta	
Resolución	acoplado	a	Espectrometría	de	Masas”,	“Intervención	Pericial	en	el	Lugar	
de	los	Hechos	y	Cadena	de	Custodia”,	“Amparo	Indirecto	en	Materia	Penal”,	“Teoría	
del	 Delito”,	 “Herramientas	 Jurídicas	 para	 la	 Investigación	 y	 Persecución	 de	 los	
Delitos	Informáticos”,	“Estructura,	Organización	y	Normatividad	Interna	de	la	PGR”,	
“Marco	Jurídico	de	Prevención	y	Combate	al	Lavado	de	Dinero”,	“Reconstrucción	
Escultórica	 Facial”,	 “Actualización	 Jurisprudencial	 en	 Materia	 Penal”,	 dirigidos	
a:	 agentes	 	 del	 Ministerio	 Público	 de	 la	 Federación	 (todas	 las	 categorías),	 sede:	
INACIPE;	 “El	 Nuevo	 Marco	 Jurídico	 contra	 la	 Delincuencia	 Organizada”,	 dirigido	
a:	 agentes	 	 del	 Ministerio	 Público	 de	 la	 Federación	 (todas	 las	 categorías),	 sede:	
INACIPE;	 “Extinción	 de	 Dominio”,	 dirigido	 a:	 agentes	 	 del	 Ministerio	 Público	 de	
la	 Federación,	 sede:	 INACIPE;	 curso	 de	 actualización	 con	 temática	 especializada	
sobre	 “Garantías	 Individuales	 y	 Derechos	 Humanos”,	 dirigido	 a:	 agentes	 	 del	
Ministerio	Público	de	 la	Federación,	sede:	 INACIPE;	“Criminalística	para	Agentes	
del	 Ministerio	 Público	 de	 la	 Federación	 (taller)”,	 sede:	 INACIPE;	 “Taller	 práctico	
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de	Topografía	con	Estación	Total	y	Estación	GPS”,	dirigido	a:	peritos	profesionales	
de	 la	 PGR,	 sede:	 INACIPE;	 “La	 Entrevista	 Pericial	 en	 la	 Elaboración	 del	 Retrato	
Hablado”,	dirigido	a	peritos	profesionales	de	la	PGR,	sede:	INACIPE;	“Taller	sobre	
el	Uso,	Manejo	y	Aplicación	de	Software	auxiliar	para	el	Análisis	y	Reconstrucción	
de	Hechos”,	dirigido	a	peritos	profesionales	de	la	PGR,	sede:	INACIPE;	“Blindaje	de	
Vehículos”,	dirigido	a	peritos	profesionales	de	 la	PGR,	sede:	 INACIPE;	“Teoría	del	
Delito”,	dirigido	a	agentes	del	Ministerio	Público	de	la	Federación	en	delegaciones	
estatales	 de	 la	 PGR,	 sede:	 Oaxaca,	 Oaxaca;	 “Amparo	 Penal”,	 dirigido	 a	 agentes	
del	Ministerio	Público	de	la	Federación	en	delegaciones	estatales	de	la	PGR,	sede:	
Morelia	Michoacán;	“Teoría	del	Delito”,	dirigido	a	agentes	del	Ministerio	Público	de	
la	Federación	en	delegaciones	estatales	de	la	PGR,	sede:	León,	Guanajuato;	“Amparo	
Penal”,	dirigido	a	agentes	del	Ministerio	Público	de	la	Federación	en	delegaciones	
estatales	de	la	PGR,	sede:	Querétaro,	Querétaro,	y	“La	Reforma	Constitucional	y	el	
Nuevo	Procedimiento	Penal	Mexicano”,	dirigido	a	agentes	del	Ministerio	Público	de	
la	Federación	adscritos	a	la	Fiscalía	Especial	para	los	Delitos	de	Violencia	contra	las	
Mujeres	y	Trata	de	Personas	de	la	PGR,	sede:	FEVIMTRA	PGR.

o	 Se	llevaron	a	cabo	11	cursos	introductorios	de	capacitación	a	procuradurías	y	tribunales	
estatales,	 con	una	asistencia	de	mil	44	asistentes;	el	 INACIPE	se	 trasladó	a	 impartir	
dichos	 cursos	 a:	 Acapulco,	 Guerrero;	 Aguascalientes,	 Aguascalientes;	 Cd.	 Victoria,	
Tamaulipas;	 Chihuahua,	 Chihuahua;	 Colima,	 Colima;	 Cuernavaca,	 Morelos;	 Distrito	
Federal	(dos);	D.F.	en	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Distrito	Federal;	Durango,	
Durango;	Cuautitlán	Izcalli,	Estado	de	México	(dos);	Guadalajara,	Jalisco;	Hermosillo,	
Sonora;	 León,	 Guanajuato;	 Mexicali,	 Baja	 California	 (cinco);	 Querétaro,	 Querétaro;	
Saltillo,	 Coahuila;	 Tepic,	 Nayarit;	 Tlaxcala,	 Tlaxcala;	 Villahermosa,	 Tabasco	 (seis),	 y	
Zacatecas,	Zacatecas.

o	 Asimismo,	 se	 realizaron	 29	 conferencias,	 las	 sedes	 fueron:	 Querétaro,	 Querétaro;	
Jalapa,	Veracruz;	Cuernavaca,	Morelos;	Chilpancingo,	Guerrero;	Villahermosa,	Tabasco;	
Campeche,	Campeche;	Chihuahua,	Chihuahua;	Cancún,	Quintana	Roo;	Mérida,	Yucatán;	
Mexicali,	 Baja	 California;	 La	 Paz,	 Baja	 California	 Sur;	 Hermosillo,	 Sonora;	 Durango,	
Durango;	 Culiacán,	 Sinaloa;	 Torreón,	 Coahuila;	 Monterrey,	 Nuevo	 León;	 Reynosa,	
Tamaulipas,	Oaxaca,	Oaxaca;	Morelia,	Michoacán,	y	Guanajuato,	Guanajuato	con	2	mil	
713	asistentes.

o	 Del	mismo	modo,	se	 realizaron	seis	cursos	dirigidos	a	agentes	del	Ministerio	Público	
de	 la	 Federación,	 con	 una	 asistencia	 de	 134	 personas,	 los	 temas	 fueron:	 “Teoría	
de	 Delito	 (dos)”,	 “Amparo	 Penal	 (dos)”,	 “Mandamientos	 Judiciales	 en	 Materia	
Penal”,	 y	 “Actualización	 e	 Integración	 de	 la	 Averiguación	 Previa	 y	 las	 Reformas	
Constitucionales”.

o	 Se	realizaron	dos	diplomados	dirigidos	al	personal	de	la	FEPADE	y	público	en	general,	
así	como	al	personal	de	la	Fiscalía	General	del	Estado	de	Coahuila,	con	una	asistencia	
total	de	107	personas.

o	 Se	realizaron	76	prácticas	con	una	asistencia	de	2	mil	8	profesionales.

o	 Tuvieron	lugar	11	cursos	intermedios	y	avanzados	de	capacitación	a	procuradurías	
y	tribunales	estatales,	el	número	total	de	servidores	públicos	fue	de	518.	Entre	
las	sedes	se	pueden	enlistar:	Guanajuato,	Guanajuato	(dos);	Morelia,	Michoacán;	
Campeche,	 Campeche	 (dos);	 Villahermosa,	 Tabasco;	 Morelia,	 Michoacán	 y	
Querétaro,	Querétaro	(dos).

o	 Particularmente	destacan	dos	cursos	de	 formación	y	capacitación	 inicial	para	peritos	
profesionales	que	tuvieron	una	asistencia	de	68	personas.
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15.3 INVESTIGACIÓN
Objetivo: Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.

Estrategia: Promover una mayor profesionalización de los abogados.

•	 Con	el	fin	de	profundizar	en	la	problemática	de	la	criminalidad	y	del	sistema	penal	mexicano,	y	
para	proponer	criterios	de	decisión	en	cuanto	a	políticas	criminológicas,	además	de	promover	la	
formación	de	especialistas	de	alto	nivel	académico	en	el	sistema	de	justicia	penal	y	difundir	los	
trabajos	de	investigación	científica	que	genera	la	planta	de	docentes-investigadores,	así	como	
establecer	vínculos	académicos	interinstitucionales,	nacionales	y	extranjeros	afines,	se	destacan	
las	siguientes	acciones	de	investigación	que	el	instituto	impulsó	del	1	de	septiembre	de	2008	al	
31	de	julio	de	2009,	con	los	temas	que	a	continuación	se	mencionan:

−	 Cárcel,	reincidencia	y	orden	social	en	la	sociedad	contemporánea;	Construcción	de	identidad,	
modernidad	y	criminalidad;	Corrupción	y	transparencia	en	las	instituciones	de	administración	
de	justicia	en	México.	Causas,	consecuencias	y	reformas;	Delincuencia	organizada,	tráfico	
de	migrantes	y	políticas	públicas;	Delitos	electorales;	Delitos	y	delincuentes	 informáticos;	
Derecho	 internacional	 y	 política	 criminal;	 Extradición	 internacional	 en	 la	 actualidad;	
La	 acción	 penal	 privada;	 La	 anticipación	 de	 punibilidad.	 Entre	 lo	 legítimo	 y	 lo	 ilegítimo;	
La	 implementación	 de	 los	 juicios	 orales	 en	 el	 nuevo	 Sistema	 Integral	 de	 Justicia	 para	
Adolescentes;	La	mediación	penal.	Alcances	y	perspectivas	de	implementación	en	México;	
Principios	constitucionales	en	material	penal,	y	Seguridad	pública	y	violencia.

15.4 EDUCACIÓN CONTINUA
Objetivo: Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.

Estrategia: Promover una mayor profesionalización de los abogados.

Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	en	la	Dirección	de	Educación	Continua	del	INACIPE	
se	llevaron	a	cabo	las	siguientes	actividades:

•	 Cursos	y	Actividades	de	Extensión.

•	 Cursos	y	Seminarios:

−	 Cursos	Sabatinos.	Se	 llevaron	al	cabo	41	cursos,	con	mil	223	asistentes,	cuyos	temas	se	
enlistan	a	continuación:

o	 “Amparo	Penal;	Grafoscopía	y	Documentoscopia”;	“Juicios	Orales”;	“Uso	Legítimo	
de	 la	 Fuerza	 Pública”;	 “Seguridad	 Nacional”;	 “Recursos	 en	 el	 Juicio	 de	 Amparo”;	
“Lavado	 de	 Dinero”;	 “Argumentación	 Jurídica”;	 “Entrenamiento	 Interactivo	 de	
Seguridad	 Pública”;	 “Derecho	 Penal	 Internacional”;	 “Medicina	 Forense”;	 “ABC	
de	 la	 Reforma	 Penal”;	 “Incendios	 y	 Explosivos”;	 “Hechos	 de	 Tránsito	 Terrestre”;	
“Psiquiatría	 Forense”;	 “Argumentación	 Jurídica;	 Odontología	 Forense”;	 “Taller	 de	
Juicios	Orales”;	“Derecho					Electoral”;	“Sistema	Penitenciario”;	“Delitos	Laborales”;	
“ABC	de	la	Reforma	Penal”;	“Contrainteligencia”;	“Inteligencia	Policial”;	“La	Prueba	
Pericial	en	el	Juicio	Oral”;	“Marketing	e	Imagen	para	Abogados”;	“Negociación	en	el	
ámbito	 de	 Justicia	 en	 Situaciones	 de	 Crisis”;	 “Psicología	 Criminal”;	 “Psicología	 del	
Rostro”;	“Redacción	para	Abogados”;	“Administración	Pública”;	“Química	Forense”;	
“Derecho	Penal”;	“Finanzas	Públicas”;	“Responsabilidad	de	los	Servidores	Públicos”;	
“Genética”	e	“Inglés	para	Abogados”.
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−	 Diplomados.	Se	llevaron	al	cabo	cinco,	con	199	asistentes,	los	cuales	fueron:

o	 “Amparo	Penal”;	“Administración	Pública	y	Combate	a	la	Corrupción”;	“Procesal	Penal”;	
“Criminalística”		y		“Criminología”.

−	 Diplomados	externos.	Se	llevaron	al	cabo	tres,	con	94	asistentes,	con	los	siguientes	títulos:

o	 “Juicios	Orales”	(Dos		-	noviembre	de	2008	y	junio	de	2009),	y		“Criminología”.

−	 Cursos	externos.	Se	llevaron	al	cabo	nueve,	con	199	asistentes,	de	acuerdo	a	los	siguientes	temas:

o	 “Grafoscopía	 y	 Documentoscopia”,	 Universidad	 Tecnológica	 de	 Hermosillo,	 Sonora;	
“Grafoscopía	 y	 documentoscopia”,	 Universidad	 Tecnológica	 de	 León,	 Guanajuato;	
“Grafoscopía	 y	 Documentoscopia”,	 Universidad	 Tecnológica	 de	 Mérida,	 Yucatán;	
“Redacción	para	Abogados”;	“Juicios	Orales”	(noviembre	de	2008	y	enero	de	2009);	
“Técnicas	de	Entrevista	e	Interrogatorio”,	“Argumentación	Jurídica”,	y	“Documentoscopía	
y	Grafoscopía	II”.

−	 Se	 llevó	 al	 cabo	 el	 seminario	 en	 titulación	 Universidad	 del	 Pedregal	 Externo,	 con	 31	
asistentes.																																	

−	 Total	de	cursos	y	seminarios	de	profesionalización:	56

−	 Total	de	asistentes	a	cursos	y	seminarios	de	extensión:	mil	682.

•	 Actividades	de	Extensión

−	 Siete	conferencias	magistrales	con	mil	67	asistentes,	las	cuales	se	nombran	a	continuación:	
"El	Derecho	Penal	tras	el	cambio	del	Sistema	Político.	El	Ejemplo	de	la	República	Federal	de	
Alemania";	"La	Ley	de	Retención	Francesa	y	su	relación	con	la	Reforma	Penal	Mexicana";	
"El	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública";	 "Miscelánea	Penal";	 "Estudio	de	una	Mente	
Criminal.	El	Pozolero";	"Mentes	Criminales",	y	"El	Testigo	Protegido".	

−	 12	 conferencias	 magistrales	 con	 presentación	 de	 libro,	 con	 mil	 441	 asistentes	 y	 los	
siguientes	temas:	"El	Sistema	de	Enjuiciamiento	Criminal	propio	de	un	Estado	de	Derecho";	
"Conceptos	Jurídicos	Fundamentales";	"Proceso	Penal	Acusatorio	y	Teoría	del	Delito";	"Error	
de	Prohibición	y	Derechos	Indígenas";	"Derecho	Penal	Internacional";	"El	Ministerio	Público	
y	La	Averiguación	Previa	en	México";	"El	Error	en	el	Derecho	Penal";	“Derecho	y	Sociedad.	
Glosario	 de	 Criminología	 y	 Ciencias	 Sociales”;	 “Derecho	 Penal	 y	 Crimen	 Organizado.	
Crisis	en	la	Seguridad”;	“Decisiones	Políticas,	¿Problemática	en	el	Derecho	Penitenciario?”,	
“Prevención	de	Lavado	de	Dinero	y	Financiamiento	al	Terrorismo”,	y	“Derecho	Victimal.	La	
Víctima	en	el	Nuevo	Sistema	Penal	Mexicano”.

−	 Cinco	presentaciones	de	libros	con	los	siguientes	títulos:	“Revista	Crimogenésis”;	“Derecho	
Penal	 Introducción,	 Tomo	 I”;	 "Prontuario	 de	 Delitos	 Federales";	 "A	 Sangre	 Fría",	 y	 "Uso	
legítimo	de	la	fuerza",	con	una	asistencia	total	de	759	personas.

−	 Dos	congresos	internacionales	con	996	asistentes,	denominados:	“Reforma	Constitucional	
en	 Materia	 Penal.	 Desafíos	 y	 Perspectivas”,	 y	 “La	 Criminalística	 en	 el	 Sistema	 Penal	
Acusatorio”.

−	 Cuatro	 cine-debates	 con	 las	 siguientes	 películas:	 “El	 Poder	 de	 la	 Justicia”	 (Rainmaker),	
Cromwell;	 “Se	 Presume	 Culpable”	 y	 	 “12	 Hombres	 en	 Pugna”,	 	 con	 un	 total	 de	 333	
asistentes.

−	 15	visitas	guiadas	con	647	asistentes,	de	las	siguientes	instituciones	educativas:	Universidad	
del	 Distrito	 Federal;	 Universidad	 de	 Negocios	 ISEC;	 Universidad	 del	 Valle	 de	 México,	
Campus	 Hispano;	 Instituto	 Cumbres;	 Preparatoria	 La	 Salle	 (dos);	 Embajada	 Canadiense;	
UNAM,	Facultad	de	Derecho;	ISEC;	Westhill;	UNAM,	Facultad	de	Psicología	(tres);	Instituto	
Mexicano	Regina	y	la	Universidad	de	Puebla.
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−	 Tres	 foros	 con	 444	 asistentes,	 denominados:	 “La	 Responsabilidad	 de	 los	 Medios	 de	
Comunicación	 ante	 la	 Lucha	 contra	 la	 Delincuencia	 Organizada”,	 “Edgar	 Allan	 Poe	 y	 las	
Ciencias	Forenses”		y	“El	Ejército	y	los	Derechos	Humanos”.

−	 Una	mesa	 redonda	con	el	 tema:	 "Tratados	 Internacionales	en	materia	de	 Intercambio	de	
Reos",	con	89	asistentes.

−	 El	seminario		“Análisis	Operativo	de	la	Criminalidad”,	con	25	asistentes.

−	 El	Simposium	Binacional	"Desafíos	y	Perspectivas	de	la	Implementación	de	la	Reforma	Penal	
en	México",	con	169	asistentes.

−	 Develación	 de	 placa	 del	 laboratorio	 de	 criminalística	 con	 el	 nombre	 de	 “Rafael	 Moreno	
González”,	con	110	asistentes,	así	como	el	homenaje	 luctuoso	al	Lic.	Marcos	Castillejos,	
con	220	asistentes.

−	 Total	de	actividades	de	extensión:	53.

−	 Total	de	asistentes	de	actividades	de	extensión:	6	mil	300.

15.5 SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS E 
INFORMÁTICOS
Objetivo: Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.

Estrategia: Promover una mayor profesionalización de los abogados.

•	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	en	la	Dirección	de	Servicios	Bibliográficos	
e	Informáticos	del	INACIPE	se	llevaron	a	cabo	las	siguientes	actividades:

−	 Biblioteca		“Celestino	Porte	Petit”

o	 El	número	de	consultas	solicitadas	en	materia	bilbiográfica	que	requirieron	los	investigadores,	
personal	docente	y	administrativo,	alumnos	y	público	en	general:	7	mil	390.

Actividad
Número	de	
actividades

Asistentes

Conferencias	magistrales	 7 1,067
Conferencias	y	
presentaciones	de	libro	

12 1,441

Presentación	de	libro 5 759

Congresos	 2 996

Cine	debate 4 333

Visitas	guiadas	 15 647

Foros 3 444

Mesa	redonda	 1 89

Seminario	 1 25

Simposium	 1 169

Develación	placa 1 110

Homenaje 1 220

Total 53 6,300

FUENTE:	INACIPE

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
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o	 Número	de	servicios	solicitados	en	materia	bibliográfica:	712.

o	 Se	 realizaron	 35	 convenios	 nacionales	 de	 canje	 y	 11	 internacionales,	 así	 como	 39	
convenios	de	préstamo	interbibliotecario.

o	 En	el	acervo	de	la	biblioteca	se	cuenta	con	11	mil	486	títulos,	21	mil	292	ejemplares,	
560	títulos	de	revistas,	550	títulos	de	tesis,	451	discos	con	material	audiovisual	y	mil	
274	videos.

o	 En	el	ámbito	de	los	sistemas	informáticos	se	realizó	el	cambio	de	página	Web	institucional	
de	acuerdo	a	los	lineamientos	de	imagen	de	la	Presidencia	de	la	República.	Asimismo,	
se	 cambio	 de	 servidor	 de	 correo	 electrónico	 institucional	 a	 la	 plataforma	 de	 Google; 
actualmente	se	cuenta	con	el	sistema	para	realizar	transmisiones	de	videos	por	Internet.		
Asimismo,	se	desarrolló		la	página	Web	de	la	Reforma	Penal.

15.6 PUBLICACIONES
Objetivo: Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.

Estrategia: Promover una mayor profesionalización de los abogados.

•	 En	materia	de	publicaciones,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	se	editaron	
29	títulos	con	un	tiraje	total	38	mil	400	ejemplares	los	cuales	son:

−	 “Conferencias	Magistrales	Núm.	15:	El	Sistema	Acusatorio	en	la	Experiencia	Colombiana",	
Reimpresión;	“ABC	del	Nuevo	Sistema	de	Justicia	Penal	en	México”.	Reimpresión;	“ITER	
CRIMINIS”,	 Revista	 de	 Ciencias	 Penales	 No.	 5,	 4ª	 época;	 “Jornadas	 Iberoamericanas.	
Oralidad	en	el	Proceso	y	Justicia	Penal	Alternativa”.	Reimpresión;	“Congreso	Internacional.	
La	Reforma	Constitucional	en	Materia	Penal",	cuaderno	de	trabajo;	“60	Pasos	para	ser	un	
Analista	Delictivo”;	“Prontuario	de	Delitos	Federales”;	“Diagnóstico	Nacional	de	Capacitación	
Ministerial	 2007”;	 “ITER	 CRIMINIS”,	 Revista	 de	 Ciencias	 Penales	 No.	 6,	 4ª.	 época;	 “La	
Responsabilidad	 Penal	 del	 Juzgador”;	 “Derecho	 Penal	 Contemporáneo”;	 reimpresión	 del	
libro	 "Menos	 represión,	más	 seguridad.	Verdades	y	mentiras	 acerca	de	 la	 lucha	 contra	 la	
delincuencia";	reimpresión	del	libro:	"60	Pasos	para	ser	un	Analista	Delictivo";	reimpresión	
del	libro	"Defraudación	Fiscal";	“El	Hombre	y	la	Cárcel;	“Prevención	del	Lavado	de	Dinero	
y	 Financiamiento	 al	 Terrorismo”;	 “ITER	 CRIMINIS”,	 	 Revista	 de	 Ciencias	 Penales	 No.	 7,	
4ª.	época;	“Uso	legítimo	de	la	fuerza”,	de	Eduardo	Medina	Mora	Icaza;	“Derecho	Victimal.	
La	víctima	en	el	Nuevo	Sistema	Penal	Mexicano”,	de	José	Zamora	Grant;	“¿De	quién	es	la	
vida?”,	de	Genaro	Davíd	Góngora	Pimentel;	“La	Fuerza	de	la	Razón	y	la	Razón	de	la	Fuerza.	El	
uso	legítimo	de	la	violencia”;	“La	vida	de	Lombroso”,	de	Gina	Lombroso;	“ITER	CRIMINIS”,	
Revista	de	Ciencias	Penales	No.	8,	4ª.	 época;	 “Catálogo	 INACIPE	2009-2010.	De	cara	
a	 la	 Reforma	 Penal”	 e	 “ITER	 CRIMINIS”,	 Revista	 de	 Ciencias	 Penales	 No.	 9,	 4ª.	 época,	
“Prevención	Criminal,	Seguridad	Pública	y	Procuración	de	Justicia.		Una	visión	del	presente	y	
del	futuro”;	“Hacia	la	Modernización	del	Sistema	Penal”,	2ª.	Edición,	y	“La	Criminalística	en	
el	Sistema	Penal	Acusatorio”,	cuaderno	de	trabajo.	En	suma,	cinco	títulos	de	la	revista	ITER	
CRIMINIS,	con	5	mil	ejemplares	cada	uno.

Número	de	revista
Autores	que	participaron Número	de	artículos	

publicadosMexicanos Extranjeros

5 5 5 8

6 12 1 10

7 8 2 9

8 4 4 8

9 6 2 8

Total 35 14 43

ITER CRIMINIS

FUENTE:	INACIPE
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16. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN LA PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA
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16. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La	transformación	de	México	que	refiere	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2007-2012,	destaca	el	objetivo	
de	combatir	a	 la	corrupción	de	 forma	frontal.	Para	el	cumplimiento	de	dicho	objetivo	se	han	definido	
diversas	estrategias,	entre	las	que	destaca	“Fortalecer	los	sistemas	de	prevención,	supervisión	y	control	
de	la	corrupción”.

16.1 VIGILANCIA Y CONTROL
Objetivo: Combatir a la corrupción de forma frontal.

Estrategia: Consolidar el esquema de trabajo de los órganos internos de 
control para disminuir los riesgos de corrupción y opacidad en el sector público.

•	 Incineración	de	narcóticos

−	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	y	en	el	marco	del	Programa	Nacional	
de	Incineración	de	Narcóticos,	se	participó	en	la	supervisión	de	298	eventos	en	los	que	se	
dio	destino	final	a	importantes	cantidades	de	enervantes.

Concepto UM
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Eventos	de	incineración
de	narcóticos

ev 310 283 132 167 26.5

Expedientes	revisados ui 38,830 44,231 19,550 25,004 27.9

Mariguana ton 713 508.9 230.5 433.6 88.1

Cocaína ton 46.1 20.4 5.3 8.9 67.9

Heroína kg 391 270 192.8 95.7 -50.4

Goma	de	opio kg 158 143.4 68.9 130.3 89.1

Metanfetamina kg 842 427.5 400.8 193.6 -51.7

Psicotrópicos ui 9,733,900 364,747 43,319 316,678 631.0

INCINERACIÓN DE NARCÓTICOS, 2008-2009

FUENTE:	OIC	en	la	PGR

•	 Destrucción	de	objetos	de	delito	

−	 A	fin	de	contribuir	a	combatir	los	delitos	contra	la	propiedad	industrial	y	los	derechos	de	autor,	
del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	el	OIC	participó	en	la	supervisión	de	
120	actos	de	destrucción	de	objetos	de	delito,	en	los	cuales	se	destruyeron,	principalmente,	
reproducciones	apócrifas	de	discos	compactos	y	videos.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Actos	de	destrucción	de	objetos	del	delito 130 125 67 70 4.5

DESTRUCCIÓN DE OBJETOS DE DELITO, 2008-2009

FUENTE:	OIC	en	la	PGR
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•	 Auditorías

−	 De	 conformidad	 con	 el	 Programa	 Anual	 de	 Auditoría	 y	 Control	 (PAAC)	 del	 área	 de	
Auditoría	Interna	del	OIC	y	con	base	en	la	aplicación	del	Modelo	de	Administración	de	
Riesgos,	 del	 1	 de	 septiembre	 de	 2008	 al	 31	 de	 julio	 de	 2009,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 23	
auditorías	a	diversas	unidades	administrativas	de	 la	PGR.	En	éstas	 se	determinaron	un	
total	 de	 111	 observaciones,	 de	 las	 cuales	 55	 son	 de	 alto	 riesgo,	 46	 son	 de	 mediano	
riesgo	y	10	son	de	bajo	riesgo,	lo	que	demuestra	una	intensa	labor	por	parte	de	este	OIC,	
orientada	a	dar	transparencia	a	la	gestión	institucional.

•	 Transferencia	de	bienes	asegurados	

−	 En	 cuanto	 a	 la	 devolución	 de	 bienes	 asegurados	 a	 sus	 legítimos	 propietarios	 o	 a	 otra	
autoridad,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	realizaron	dos	eventos	de	
devolución.

−	 Por	 lo	 que	 hace	 a	 la	 transferencia	 de	 bienes	 al	 SAE,	 el	 OIC	 interviene	 a	 solicitud	 de	 las	
diversas	unidades	administrativas	y	órganos.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Eventos	de	devolución	de	bienes
asegurados	a	particulares

4 2 2 2 0.0

Eventos	de	transferencia	de	bienes	
de	la	PGR	al	SAE

88 74 37 17 -54.1

TRANSFERENCIA DE BIENES ASEGURADOS 2008-2009

FUENTE:	OIC	en	la	PGR
Nota:	Es	de	señalar	que,	en	2008,	la	meta	respecto	a	la	transferencia	de	bienes	fue	modificada;	ésta	es	en	razón	del	número	de	bienes	
transferidos	y	no	por	el	número	de	eventos.

−	 La	variación	que	se	observa	en	la	supervisión	de	devoluciones	y	transferencia	de	bienes	ase-
gurados	con	relación	a	los	años	anteriores,	se	debe	a	que	su	cumplimiento	depende	de	las	
solicitudes	realizadas.

•	 Supervisión	de	eventos	de	entrega	de	despachos

−	 Se	 continuó	 supervisando	 la	 entrega	 y	 recepción	 de	 despachos	 y	 se	 brindó	 la	 asesoría	
correspondiente	 en	 todos	 los	 actos	 a	 los	 que	 fue	 convocado	 el	 OIC,	 con	 el	 fin	 de	 dar	
transparencia	y	continuidad	a	la	función	pública.	Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	
de	2009	se	realizaron	183	eventos.

−	 Cabe	 mencionar	 que	 esta	 función	 se	 encuentra	 sujeta	 a	 las	 solicitudes	 que	 realicen	 las	
unidades	administrativas	centrales	y	foráneas	que	conforman	la	institución,	las	cuales	fueron	
en	aumento	en	virtud	de	consolidarse	cambios	en	el	personal.

Concepto

Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%

2007 2008 2008 2009

Atención,	orientación	y	participación
en	eventos	solicitados

330 184 86 94 9.3

SUPERVISIÓN DE EVENTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE DESPACHOS, 2008-2009

FUENTE:	OIC	en	la	PGR
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−	 Es	importante	señalar	que	los	conceptos	observados	se	refieren	a:	falta	de	documentación	
soporte	de	la	comprobación	del	gasto;	pagos	o	descuentos	indebidos	al	personal;	inadecuado	
control	en	la	adquisición,	recepción	y	distribución	de	bienes	y	servicios;	licitación,	adjudicación	
y	contratación	indebida	de	bienes	y	servicios;	incumplimiento	a	las	medidas	de	racionalidad,	
austeridad	y	disciplina	presupuestal,	entre	otros.

•	 Revisiones	de	control

−	 Durante	 el	 periodo	 del	 1	 de	 septiembre	 de	 2008	 al	 31	 de	 julio	 de	 2009,	 el	 área	 de	
Auditoría	Interna	realizó	nueve	revisiones	de	control	en	diversas	unidades	administrativas	
de	 la	 institución;	como	resultado	de	 lo	anterior	se	generaron	56	acciones	de	mejora,	con	
el	objetivo	de	fortalecer	 los	sistemas	de	control	 interno,	así	como	evitar	 la	recurrencia	de	
observaciones	derivadas	de	auditorías	mediante	la	adecuada	identificación	y	evaluación	de	
riesgos	que	pudieran	obstaculizar	el	cumplimiento	de	objetivos	y	metas.	Con	la	adecuada	
instrumentación	de	 las	acciones	mencionadas,	se	propicia	 la	transparencia	y	 rendición	de	
cuentas	de	 la	gestión	institucional,	coadyuvando	al	mejoramiento	del	control	 interno	y	al	
estricto	apego	a	la	normatividad	vigente.

16.2 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL 
CONTROL INTERNO
Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones 
públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia.

Estrategia: Transparentar los procesos de operación de los servicios públicos 
que reciben los ciudadanos.

Dentro	 del	 Programa	 Especial	 de	 la	 Mejora	 de	 la	 Gestión	 Pública	 2008-2012,	 el	 cual	 contiene	
dos	 componentes,	 a	 saber:	 el	 estándar	 y	 el	 específico,	 la	 institución	 registró	 41	 compromisos	 para	 el	
ejercicio	de	2009,	teniendo	mayor	impacto	ciudadano	la	“Integración	de	la	Averiguación	Previa”	en	el	
componente	específico	y	que	se	incluye	en	los	10	trámites	institucionales	de	mayor	impacto	ciudadano	
en	la	Administración	Pública	Federal.

En	el	presente	ejercicio,	en	coordinación	con	la	Secretaría	de	la	Función	Pública,	se	integraron	cuatro	
subgrupos	interinstitucionales	de	trabajo	para	temas	de	alto	impacto,	los	cuales	incluyen	el	de	Plataforma	
México	(SSP-PGR-SFP),	Proceso	de	Readaptación	Social	(SSP-PGR-SFP),	Justicia	Efectiva	para	Todos	
(PGR-SFP)	y	Centros	de	Atención	a	Víctimas	del	Delito	(PGR-SSP-SFP),	con	el	fin	de	propiciar	condiciones	
que	favorezcan	el	avance	en	dichos	temas	para	bien	de	la	APF	y	de	la	ciudadanía,	realizándose	a	la	fecha	
12	reuniones	de	trabajo.

Se	 realizaron	 cinco	 visitas	 de	 campo	 a	 delegaciones	 estatales	 de	 la	 PGR,	 a	 fin	 de	 constatar	
los	avances	del	Programa	de	Mejora	de	la	Gestión,	como	son	instalación	de	buzones,	módulos	de	
quejas	y	denuncias,	difusión	de	 las	Carta	Compromiso	al	Ciudadano,	distribución	de	manuales	de	
capacitación	por	competencias	a	los	agentes	del	Ministerio	Público	de	la	Federación	y	la	distribución	
de	equipo	de	cómputo	a	las	sedes	y	subsedes	de	cada	delegación	estatal,	así	como	la	realización	de	
cuatro	visitas	de	campo	a	Centros	de	Atención	a	Víctimas,	a	fin	de	verificar	el	cumplimiento	de	la	
Carta	Compromiso	al	Ciudadano.

Se	dio	seguimiento	a	los	avances	reportados	por	las	unidades	responsables	al	segundo	semestre	de	
2008	y	al	primer	semestre	del	2009,	de	los	catorce	Trámites	y	Servicios,	Programas	y	Proyectos	(TSPPs)	
del	Indicador	número	1	del	Modelo	Integral	de	Desempeño	de	Órganos	de	Vigilancia	(MIDO),	relativo	
al	Seguimiento	y	Atención	de	Riesgos	de	Corrupción	(SRC)	registrados	por	la	Procuraduría	General	de	la	
República	ante	la	Secretaría	de	la	Función	Pública.
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Se	ha	dado	 seguimiento	al	 Indicador	número	7	del	MIDO	“Desarrollo	del	Gobierno	Digital”,	 en	el	
cual	lo	más	relevante	es	la	aplicación	y	seguimiento	del	Plan	Estratégico	de	Tecnologías	de	Información	
y	 Comunicaciones	 (PETIC),	 mismo	 que	 para	 2009	 contiene	 cinco	 proyectos	 estratégicos	 entre	
los	 que	 destaca	 la	 “Plataforma	 Tecnológica	 de	 Servicios”,	 que	 tiene	 como	 objetivo	 principal	 dotar	 de	
la	 infraestructura,	 equipamiento	 y	 herramientas	 en	 informática	 y	 telecomunicaciones	 a	 la	 institución,	
aspectos	que	favorecerán	el	desarrollo	de	las	actividades	sustantivas	de	la	misma.

•	 Programa	Nacional	de	Rendición	de	Cuentas,	Transparencia	y	Combate	a	la	Corrupción.

−	 En	cumplimiento	a	este	programa,	el	Órgano	Interno	de	Control	(OIC)	realizó	las	siguientes	
acciones:

o	 En	 comunicación	 continua	 con	 el	 área	 de	 Visitaduría	 General,	 se	 instrumentaron	
acciones	preventivas	para	promover	un	estricto	apego	a	 la	 legalidad	en	 la	aplicación	
de	los	recursos	públicos,	humanos,	materiales	y	financieros,	tanto	en	oficinas	centrales	
como	en	delegaciones	estatales.

o	 Se	realizó	el	análisis	de	la	información	y	validación	del	formato	de	Acciones	Preventivas	
de	Tulum,	Quintana	Roo,	y	del	primer	informe	reportado	en	las	delegaciones	estatales	de:	
Campeche,	Colima,	Estado	de	México,	Guanajuato,	Morelos,	Nuevo	León,	Querétaro	y	
San	Luis	Potosí,	y	se	realizaron	visitas	de	campo	en	el	periodo	comprendido	del	15	al	26	
de	junio	del	año	en	curso,	a	las	delegaciones	estatales	de	Jalisco,	Morelos,	Michoacán,	
Nuevo	León	y	Querétaro.

16.3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
Objetivo: Combatir a la corrupción de forma frontal.

Estrategia: Fortalecer los sistemas de prevención, supervisión y control de la 
corrupción.

•	 Dentro	de	las	actividades	relacionadas	con	la	evaluación	de	la	gestión	institucional	se	realizaron,	
entre	otros,	los	siguientes	informes	y/o	documentos:

−	 El	Órgano	Interno	de	Control	remitió	a	la	Coordinación	de	Planeación,	Desarrollo	e	Innovación	
Institucional	(COPLADII),	el	informe	con	los	avances	del	Programa	Sectorial	de	Procuración	
de	Justicia	2007-2012,	correspondientes	al	tercer	y	cuarto	trimestres	de	2008,	así	como	el	
del	primer	y	segundo	trimestres	de	2009.

−	 El	Informe	de	la	Cuenta	de	la	Hacienda	Pública	Federal	2008,	con	información	del	OIC	para	
dicho	ejercicio,	el	cual	fue	remitido	a	la	Oficialía	Mayor	de	la	institución	para	su	integración	
al	documento	que	emite	la	PGR.

−	 Se	 remitieron	 a	 la	 Coordinación	 de	 Planeación,	 Desarrollo	 e	 Innovación	 Institucional,	 los	
resultados	 obtenidos	 por	 el	 Órgano	 Interno	 de	 Control	 al	 segundo	 trimestre	 de	 2009,	
relativos	al	apartado	“1.2	Procuración	e	Impartición	de	Justicia”,	relativo	al	Tercer	Informe	
de	Gobierno.
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16.4 QUEJAS Y DENUNCIAS
Objetivo: Combatir a la corrupción de forma frontal.

Estrategia: Crear y mejorar mecanismos que faciliten la denuncia pública de los 
funcionarios que incurran en prácticas ilícitas.

•	 En	materia	de	quejas	y/o	denuncias,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009	se	
recibieron	mil	139	expedientes,	que	sumados	a	 los	826	pendientes	de	atender	al	 inicio	de	
dicho	periodo,	dan	un	total	de	mil	965,	de	los	cuales	se	han	resuelto	931,	quedando	mil	34	
en	trámite.

−	 Por	lo	que	respecta	a	las	peticiones	sobre	servicio,	se	atendieron:

Quejas
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

En	trámite	(inicio	del	periodo) 87 628 628 961 53.0

Recibidas 905 843 427 642 50.4

Resueltas 364 510 245 612 149.8

En	trámite	(cierre	del	periodo) 628 961 810 991 22.3

QUEJAS Y/O DENUNCIAS

FUENTE:	OIC	en	la	PGR

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

En	trámite
(inicio	del	periodo)

28 317 317 446 40.7

Recibidas 515 537 283 226 -20.1

Concluidas 317 408 141 240 70.2

En	trámite
(cierre	del	periodo)

317 446 459 432 -5.9

SEGUIMIENTO DE IRREGULARIDADES Y SOLICITUDES

FUENTE:	OIC	en	la	PGR

16.5 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
Y SANCIONES APLICADAS A SERVIDORES 
PÚBLICOS
Objetivo: Combatir a la corrupción de forma frontal.

Estrategia: Difundir las sanciones que se aplican a los servidores públicos 
que incurran en comportamientos ilícitos, para activar los mecanismos de 
sanción social.
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•	 Del	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	se	recibieron	en	el	área	de	responsabilidades	
del	 OIC	 un	 total	 de	 mil	 908	 procedimientos	 administrativos	 para	 su	 atención.	 El	 total	 de	
procedimientos	resueltos	durante	el	mismo	periodo	es	de	mil	404	asuntos	concluidos.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Recibidos 780 1,495 768 955 24.3

Resueltos 694 1,270 395 703 78.0

FUENTE:	OIC	en	la	PGR

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD

Procedimientos Administrativos

0

200

400

600

800

1000

1200

en trámite

resueltos

recibidos

juljunmayabrmarfebene 09dicnovoctsep

37

124

426

194180

440

162
210

392

118 97

413

59 81

391

22

120

293 283299277

44 52

269

101
48

322

446

665

1017

442

90103

•	 Con	 fundamento	en	 la	Ley	Federal	de	Responsabilidades	de	 los	Servidores	Públicos	y	 la	Ley	
Federal	de	Responsabilidades	Administrativas	de	los	Servidores	Públicos,	del	1	de	septiembre	de	
2008	al	31	de	julio	de	2009,	se	determinó	la	responsabilidad	de	497	servidores	públicos,	de	los	
cuales	145	son	AFIs,	85	aMPF,	247	personal	administrativo	y	20	peritos.

Sanción	puesto Amonestación
Destitución	e	
inhabilitación

Inhabilitación Suspensión Total

AFIs 76 1 0 68 145

aMPF 54 0 0 31 85

Peritos 16 0 0 4 20

Administrativos 179 0 2 66 247

TOTAL 325 1 2 169 497

SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, SEPTIEMBRE 2008-JULIO 2009

FUENTE:	OIC	en	la	PGR
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−	 El	porcentaje	de	servidores	públicos	sancionados	de	acuerdo	al	cargo	que	desempeñaban	al	
momento	de	los	hechos,	se	muestra	en	la	siguiente	gráfica:

•	 Referente	a	la	sustanciación	y	resolución	de	inconformidades,	del	1	de	septiembre	de	2008	al	
31	de	 julio	de	2009	se	recibieron	tres	 inconformidades,	 las	cuales	se	concluyeron	dentro	del	
mismo	periodo.

−	 En	 recepción,	 tramitación	 y	 resolución	 de	 procedimientos	 administrativos	 de	 sanción	 a	
proveedores	y	contratistas,	se	recibieron	11	procedimientos	administrativos	de	sanción,	en	
el	periodo	señalado	con	anterioridad,	y	se	resolvieron	ocho	procedimientos	de	sanción.

Servidores Públicos Sancionados
Septiembre 2008 - Julio 2009

administrativos
50%

peritos
4%

ampf
17%

afi
29%

Sentido	de	la	sanción
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Amonestación 190 428 116 121 4.3

Destitución 0 1 0 0 0.0

Destitución	e	inhabilitación 7 5 4 0 -100.0

Inhabilitación 17 8 6 1 -83.3

Suspensión 132 191 55 63 14.5

Total 346 632 181 185 2.2

SANCIONES IMPUESTAS A SERVIDORES PÚBLICOS

FUENTE:	OIC	en	la	PGR

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	% 
2007 2008 2008 2009

Inconformidades	recibidas 9 12 9 3 -66.7

Inconformidades	resueltas 7 14 6 3 -50.0

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INCONFORMIDAD

FUENTE:	OIC	en	la	PGR
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16.6 ACCIONES DE DEFENSA JURÍDICA DEL OIC
Objetivo: Combatir a la corrupción de forma frontal.

Estrategia: Consolidar el esquema de trabajo de los órganos internos de 
control para disminuir los riesgos de corrupción y opacidad en el sector público.

•	 En	el	ámbito	de	las	acciones	de	defensa	jurídica	que	lleva	a	cabo	el	OIC	en	materia	de	juicios	
de	 nulidad,	 del	 1	 de	 septiembre	 de	 2008	 al	 31	 de	 julio	 de	 2009	 se	 recibieron	 50	 y	 fueron	
contestadas	35	demandas	de	nulidad.

−	 Se	recibieron	cuatro	notificaciones	de	ampliación	de	demanda,	mismas	que	fueron	atendidas	
con	toda	oportunidad	dentro	del	término	legal.

−	 En	materia	de	recursos	de	revisión,	se	interpusieron	42	medios	de	impugnación	en	contra	
de	 sentencias	 de	 nulidad	 emitidas	 por	 las	 Salas	 del	 Tribunal	 Federal	 de	 Justicia	 Fiscal	 y	
Administrativa	en	el	mismo	periodo.

−	 En	materia	de	juicios	de	amparo,	se	notificaron	43	demandas	en	contra	de	las	autoridades	
del	OIC,	mismas	que	fueron	contestadas	con	toda	oportunidad.

−	 Se	notificaron	30	informes	previos,	mismos	que	fueron	rendidos	dentro	del	término	legal.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%	
2007 2008 2007 2008

Recibidos 16 14 9 5 -44.4

Resueltos 17 21 10 1 -90.0

PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN A PROVEEDORES, LICITANTES Y/O CONTRATISTAS

FUENTE:	OIC	en	la	PGR

16.7 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS 
INSTITUCIONALES
Objetivo: Combatir a la corrupción de forma frontal.

Estrategia: Fortalecer los sistemas de prevención, supervisión y control de la 
corrupción.

•	 Del	1	de	 septiembre	de	2008	al	31	de	 julio	de	2009	se	 fortaleció	el	 trabajo	del	Comité	de	
Control	y	Auditoría	(COCOA),	con	la	participación	de	los	mandos	superiores	de	la	institución.	
En	este	sentido,	se	realizaron	cuatro	reuniones	de	este	Órgano	Colegiado,	los	días	19	de	agosto	
y	11	de	noviembre	de	2008	y	10	de	marzo	y	9	de	junio	de	2009.

Concepto
Datos	anuales Enero	-	Junio

Variación	%
2007 2008 2008 2009

Demandas	de	nulidad	contestadas 87 43 30 22 -26.7

Demandas	de	amparo	contestadas 43 55 19 17 -10.5

FUENTE:	OIC	en	la	PGR

DEMANDAS DE NULIDAD Y AMPARO
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•	 En	el	COCOA,	a	la	fecha,	se	da	seguimiento	a	diversos	acuerdos	relevantes	para	la	institución,	
como	son:	Bienes	Asegurados;	Seguimiento	al	cumplimiento	de	los	Planes	de	Acción	del	Mapa	
de	 Administración	 de	 Riesgos;	 Rezago	 de	 Averiguaciones	 Previas;	 debido	 Control	 Interno	 de	
Narcóticos	en	Bodegas	de	las	Delegaciones;	Rezago	de	Mandamientos	Judiciales;	Seguimiento	
a	las	Acciones	Encaminadas	a	la	Evaluación	del	Desempeño	Institucional	2008,	realizada	por	el	
Comisariato	del	Sector	Seguridad	Nacional	de	la	Secretaría	de	la	Función	Pública.

•	 Por	su	parte,	respecto	a	las	actividades	del	Órgano	Interno	de	Control	en	el	Comité	de	Mejora	
Regulatoria	Institucional,	durante	el	periodo	de	1	de	septiembre	de	2008	al	31	de	julio	de	2009,	
se	asistió	a	cuatro	sesiones	ordinarias	y	a	11	reuniones	del	grupo	de	trabajo,	en	 las	cuales	se	
aprobó,	dentro	del	marco	del	Programa	Especial	de	Mejora	de	la	Gestión	la	actualización	de	cinco	
lineamientos	internos,	el	cambio	de	estatus	a	no	vigentes	de	nueve,	se	dejaron	sin	efecto	a	26	y	
se	implementó	el	Proceso	de	Calidad	Regulatoria.

•	 De	igual	forma	se	participa	en	el	Comité	Interno	de	Ahorro	de	Energía	y	Fomento	Ambiental,	del	
cual,	en	el	período	que	se	reporta,	se	han	realizado	tres	reuniones	en	donde	el	OIC,	como	asesor,	
aportó	17	recomendaciones	al	funcionamiento	del	comité,	nueve	sugerencias	a	los	avances	del	
programa	de	 trabajo	del	2008,	y	40	comentarios	y	 recomendaciones	al	programa	de	 trabajo	
presentado	para	el	ejercicio	2009,	con	el	fin	de	contribuir	al	logro	del	uso	eficiente	de	la	energía	
y	de	la	flota	vehicular.

•	 En	el	mismo	periodo	mencionado,	se	participó	a	nivel	central	en	38	sesiones	de	comités,	de	
las	 cuales	 17	 correspondieron	 al	 Comité	 de	 Adquisiciones,	 Arrendamientos	 y	 Servicios;	 13	
al	 Comité	 de	 Obra	 Pública	 y	 ocho	 al	 Comité	 de	 Bienes	 Muebles.	 Se	 participa	 con	 asesorías,	
con	voz	pero	sin	voto,	en	materia	de	adquisiciones,	arrendamientos	y	servicios,	obra	pública	y	
servicios	 relacionados	con	 las	mismas,	así	como	de	bienes	muebles,	dando	seguimiento	a	 los	
acuerdos	tomados	para	validar	que	las	recomendaciones	formuladas	por	el	Órgano	Interno	de	
Control	tengan	un	enfoque	preventivo	y	de	apoyo,	promoviendo	el	cumplimiento	de	las	metas	y	
objetivos	institucionales.

•	 De	igual	forma,	se	brinda	apoyo	y	asesoría	a	las	delegaciones	estatales	de	la	PGR;	y	durante	el	
periodo	del	Informe	se	participó	en	31	subcomités	de	Adquisiciones,	Arrendamientos	y	Servicios	
a	través	de	videoconferencias	en	las	distintas	fases	de	los	procedimientos	licitatorios.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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AC Acta	circunstanciada
ACs Actas	circunstanciadas

ADIVAC Asociación	para	el	Desarrollo	Integral	de	Personas	Violadas,	A.	C.
AFI Agencia	Federal	de	Investigación
AFIs Agentes	federales	de	investigación

AFIS Sistema	Automatizado	de	Huellas	Dactilares	(AFIS)
AFP Auto	de	formal	prisión
ALC-UE Reunión	Extraordinaria	del	Mecanismo	de	Coordinación	y	Cooperación	en	

materia	de	drogas	entre	América	Latina,	el	Caribe	y	la	Unión	Europea
AMIFAC Asociación	Mexicana	de	la	Industria	Fitosanitaria
aMPF Agente	del	Ministerio	Público	de	la	Federación

aMPFV Agente	del	Ministerio	Público	de	la	Federación	Visitador
AP Averiguación	previa
APs Averiguaciones	previas

APF Administración	Pública	Federal
ATF Burea	of	alcohol,	tobacco	firearms	and	explosives	
CCC Carta	Compromiso	al	Ciudadano

CDI Comisión	Nacional	para	el	Desarrollo	de	los	Pueblos	Indígenas
CECC Centro	de	Evaluación	y	Control	de	Confianza
CEDH Centro	de	Evaluación	y	Desarrollo	Humano

CEDOC-FEVIMTRA Centro	de	Documentación	de	FEVIMTRA	
CEFERESO Centro	Federal	de	Readaptación	Social
CENAPI Centro	Nacional	de	Planeación,	Análisis	e	Información		

para	el	Combate	a	la	Delincuencia
CENDI Centro	de	Desarrollo	Infantil	
CERESOs Centros	de	Readaptación	Social

CISEN Centro	de	Investigación	y	Seguridad	Nacional
CFPP Código	Federal	de	Procedimientos	Penales
CGD Coordinación	General	de	Delegaciones

CICAD Comisión	Interamericana	para	el	Control	del	Abuso	de	Drogas
CICTE Comisión	Interamericana	contra	el	Terrorismo	de	la	OEA
CID Centros	de	Información	de	Drogas

CIDH Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos
CIFTA Convención	Interamericana	contra	la	Fabricación	y	el	Tráfico	Ilícitos	de		

Armas	de	Fuego,	Municiones,	Explosivos	y	Otros	Materiales	Relacionados
CITCC Comisión	Intersecretarial	para	la	Transparencia	y	el	Combate	a	la	Corrupción
CMI Centro	de	Mando	Inteligente

CNDH Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos
CNPJ Conferencia	Nacional	de	Procuración	de	Justicia
COCOA Comité	de	Control	y	Auditoría

CODEXTER Comité	de	Expertos	en	Terrorismo
CoIDH Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos
COMAR Comisión	Mexicana	de	Ayuda	a	Refugiados

COMJIB Conferencia	de	Ministros	de	Justicia	de	los	Países	Iberoamericanos
CONAGO Conferencia	Nacional	de	Gobernadores

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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CONALEP Colegio	Nacional	de	Educación	Profesional	Técnica
COPLADII Coordinación	de	Planeación	y	Desarrollo	e	Innovación	Institucional

CPC-PGR Consejo	de	Participación	Ciudadana	de	la	Procuraduría		
General	de	la	República

CPEUM Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos
CPD Comisión	de	Prevención	del	Delito

CPF Código	Penal	Federal
CPJ Committee	to	Protect	Journalists	(por	sus	siglas	en	inglés).		

Reporteros	sin	Fonteras
CPPF Código	Procesal	Penal	Federal
CWAG Conferencia	de	Procuradores	de	Justicia	del	Oeste	de	los	EUA

DGA Dirección	General	de	Amparo
DGAAJ Dirección	General	Adjunta	de	Asuntos	Jurídicos
DGAAS Dirección	General	Adjunta	de	Administración	y	Servicios

DGAI Dirección	General	de	Asuntos	Policiales	Internacionales	e	INTERPOL
DGAIG Dirección	General	Adjunta	de	Integración	y	Gestión
DGAT Dirección	General	Análisis	Táctico

DGCAP Dirección	General	de	Control	de	Averiguaciones	Previas
DGCPPF Dirección	General	de	Control	de	Procesos	Penales	Federales
DGCRAM Dirección	General	de	Control	y	Registro	de	Bienes	Ministeriales

DGCS Dirección	General	de	Comunicación	Social
DGCSP Dirección	General	de	Coordinación	de	Servicios	Periciales
DGDRP Dirección	General	de	Despliegue	Regional	Policial

DGEAJ Dirección	General	de	Extradiciones	y	Asistencia	Jurídica	
DGFP Dirección	General	de	Formación	Profesional	
DGII Dirección	General	de	Inspección	Interna

DGIP Dirección	General	de	Investigación	Policial
DGN Dirección	General	de	Normatividad
DGOE Dirección	General	de	Operaciones	Especiales

DGPII Dirección	General	de	Planeación	e	Innovación	Institucional
DGPOP Dirección	General	de	Programación,	Organización	y	Presupuesto
DGPP Dirección	General	de	Planeación	Policial

DGPPCI Dirección	General	de	Políticas	Públicas	y	Coordinación	Interinstitucional	
DGRH Dirección	General	de	Recursos	Humanos
DGRMSG Dirección	General	de	Recursos	Materiales	y	Servicios	Generales

DGSA Dirección	General	de	Servicios	Aéreos
DGSCPJF Dirección	General	del	Servicio	de	Carrera	de	Procuración	de	Justicia	Federal
DGSIIAFI Dirección	General	de	Supervisión	e	Inspección	Interna	en	la	AFI

DGTIC Dirección	General	de	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicaciones
DHS Department	of	Homeland	Security	(por	sus	siglas	en	ingles)
DICONSA Distribuidora	CONASUPO

DIF Desarrollo	Integral	de	la	Familia
DIF-Nacional Sistema	Nacional	de	Desarrollo	Integral	de	la	Familia	
DINCEAVIT Directorio	nacional	de	centros	de	atención	a	mujeres	víctimas		

de	violencia	y	trata	de	personas
DOD Department	of	Defense
DOF Diario	Oficial	de	la	Federación
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DOJ Department	of	Justice	(por	sus	siglas	en	inglés)
ECPAT-USA End	Child	Prostitution	and	Traffiking-United	States	of	America	

(por	sus	siglas	en	ingles)
EPU Examen	Periódico	Universal
ESCI Explotación	sexual	comercial	infantil	

EUA Estados	Unidos	de	América
EUROsociAL Iniciativa	de	cooperación	técnica	de	la	Comisión	Europea		

para	la	cohesión	social	en	América	Latina
FARC Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia
FBI Buró	Federal	de	Investigación	

FEADP Fiscalía	Especial	para	la	Atención	de	Delitos	cometidos	contra	Periodistas	
FEPADE Fiscalía	Especializada	para	la	Atención	de	Delitos	Electorales
FEVIMTRA Fiscalía	Especial	para	los	Delitos	de	Violencia	contra	las	Mujeres		

y	Trata	de	Personas	
FLACSO-México Facultad	Latinoamericana	de	Ciencias	Sociales	sede	México
FODA Análisis	de	Fortalezas,	Oportunidades,	Debilidades	y	Amenazas

GAFI Grupo	de	Acción	Financiera	contra	el	Lavado	de	Activos
GAFISUD Grupo	de	Acción	Financiera	de	Sudamérica
GANSEG Grupo	de	Alto	Nivel	de	Seguridad	México	–	Guatemala

GANSJ Grupo	de	Alto	Nivel	de	Seguridad	y	Justicia	México	–	Colombia
GC-ARMAS Grupo	de	Coordinación	para	el	Combate	al	Tráfico	de	Armas
GCE Grupo	de	Coordinación	Ejecutiva

GDF Gobierno	del	Distrito	Federal
GECLA Grupo	de	Expertos	para	el	Control	del	Lavado	de	Dinero
GES Grupo	de	Enlaces	Sectoriales

GTAO Grupo	Técnico	de	Análisis	Operativo	
GTC Grupo	de	Trabajo	sobre	Cohecho
GTCDS Grupo	Técnico	de	Control	de	Drogas	Sintéticas	

GTCI Grupo	Técnico	de	Cooperación	Internacional	
GTI Grupo	de	Trabajo	Intergubernamental
HONLEA Jefes	de	Organismos	Nacionales	encargados	de	combatir	el	tráfico		

ilícito	de	drogas	de	América	Latina	y	El	Caribe
HRW Human	Rights	Watch	(por	sus	siglas	en	ingles)
IBIS Sistema	Integrado	de	Identificación	Balística

ICAP Instituto	de	Capacitación	y	Profesionalización	en		
Procuración	de	Justicia	Federal

ICE Oficina	de	Inmigración	y	Aduanas	de	EUA	(por	sus	siglas	en	inglés)
IDEC Conferencia	Internacional	para	el	Control	de	Drogas

IFAI Instituto	Federal	de	Acceso	a	la	Información	Pública
IFE Instituto	Federal	Electoral
IMJUVE Instituto	Mexicano	de	la	Juventud

INACIPE Instituto	Nacional	de	Ciencias	Penales
INAH Instituto	Nacional	de	Antropología	e	Historia
INALI Instituto	Nacional	de	Lenguas	Indígenas

INAPAM Instituto	Nacional	para	Adultos	Mayores	
INM Instituto	Nacional	de	Migración
INMUJERES Instituto	Nacional	de	las	Mujeres

INTERPOL International	Criminal	Police	Organization	(por	sus	siglas	en	inglés)
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ISSSTE Instituto	de	Seguridad	y	Servicios	Sociales	de	los	Trabajadores	del	Estado
IST Indicador	de	Seguimiento	de	Transparencia

ITESM Instituto	Tecnológico	de	Estudios	Superiores	de	Monterrey
IVM Instituto	Veracruzano	de	las	Mujeres
JIFE Junta	Internacional	de	Fiscalización	de	Estupefacientes

LFAFE Ley	Federal	de	Armas	de	Fuego	y	Explosivos
LFTAIPG Ley	Federal	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información		

Pública	Gubernamental
LICONSA Leche	Industrializada	CONASUPO
LOPGR Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República

LPI Ley	de	Propiedad	Industrial
MAR Modelo	de	Administración	de	Riesgos
MEM Mecanismo	de	Evaluación	Multilateral

MIG Mesa	Intrainstitucional	de	Género
MIDO Modelo	Integral	de	Desempeño	de	Órganos	de	Vigilancia
MPF Ministerio	Público	de	la	Federación

MDPJS Mecanismo	de	Diálogo	sobre	Procuración	de	Justicia		
y	Seguridad	México	–	Canadá	

NAS Agencia	de	Asuntos	Antinarcóticos	(por	sus	siglas	en	inglés)
NEAP No	Ejercicio	de	la	Acción	Penal

NTCL Norma	Técnica	de	Competencia	Laboral
OASIS Programa	para	el	procesamiento	penal	de	traficantes	y	tratantes	de	personas
OCDE Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico

OCN Oficinas	Centrales	Nacionales
OEA	 Organización	de	los	Estados	Americanos
OFAC Office	of	Foreign	Assets	Control	(por	sus	siglas	en	inglés)

OIC Órgano	Interno	de	Control
OM Oficialía	Mayor
ONU Organización	de	las	Naciones	Unidas

ONUDD Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito
PAAC Programa	Anual	de	Auditoría	y	Control
PAT Programa	Anual	de	Trabajo

PETIC Plan	Estratégico	de	Tecnologías	de	Información	y	Comunicaciones
PFP Policía	Federal	Preventiva
PGJDF Procuraduría	General	de	Justicia	del	Distrito	Federal

PGJs Procuradurías	Generales	de	Justicia
PGR Procuraduría	General	de	la	República
PJF Poder	Judicial	de	la	Federación

PMG Programa	de	Mejora	de	la	Gestión
PNCD Programa	Nacional	para	el	Control	de	Drogas
PND Plan	Nacional	de	Desarrollo

PNPDE Programa	Nacional	de	Prevención	de	Delitos	Electorales	
PREDEF Sistema	de	predenuncia	de	delitos	electorales	federales
PREDEN Sistema	de	predenuncias	

PROTEJA Programa	de	Apoyo	a	Víctimas	de	Trata	de	Personas	en	México
PSPJ Programa	Sectorial	de	Procuración	de	Justicia
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PTRC Programa	de	Transparencia	y	Rendición	de	Cuentas
PTS Plataforma	Tecnológica	de	Servicios

PVI Procesos	de	Vinculación	Interinstitucional
RESEPU Registro	de	Servidores	Públicos	Dados	de	Baja	o	Sujetos	a		

Investigación	por	Actos	de	Corrupción	o	Conductas	Ilícitas	
RLOPGR Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	General	de	la	República
RNVD Registro	Nacional	de	Víctimas	u	Ofendidos	del	Delito	

RSCPJF Reglamento	del	Servicio	de	Carrera	de	Procuración	de	Justicia	Federal
RSF Representación	Social	de	la	Federación
SADDE Sistema	de	Atención	de	Denuncias

SAE Servicio	de	Administración	y	Enajenación	de	Bienes
SAPI Sistema	de	Análisis	de	Puestos	Institucional
SARP Sistema	Activo	de	Registro	de	Personas	

SCJN Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación
SCPJF Servicio	de	Carrera	en	Procuración	de	Justicia	Federal	
SDHAVySC Subprocuraduría	de	Derechos	Humanos,		

Atención	a	Víctimas	y	Servicios	a	la	Comunidad
SCRPPA Subprocuraduría	de	Control	Regional,	Procesos	Penales	y	Amparo
SEDENA Secretaría	de	la	Defensa	Nacional

SEDESOL Secretaría	de	Desarrollo	Social
SEGOB Secretaría	de	Gobernación	
SEMAR Secretaría	de	Marina

SEP Secretaría	de	Educación	Pública
SEUNAD Sistema	Estadístico	Uniforme	para	el	Análisis	de	la	Delincuencia
SEXTRASIST Sistema	de	Extradiciones	y	Asistencia	Jurídica	

SFP Secretaría	de	la	Función	Pública
SGC Sistemas	de	Gestión	de	Calidad
SHCP Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público

SIAFF Sistema	Integral	de	Administración	Financiera	Federal
SICA Sistema	para	la	Integración	Centroamericana
SIEDO Subprocuraduría	de	Investigación	Especializada	en	Delincuencia	Organizada

SIEDEF Subprocuraduría	de	Investigación	Especializada	en	Delitos	Federales
SIICDO Sistema	Integral	de	Información	Contra	la	Delincuencia	Organizada
SIIE Sistema	Institucional	de	Información	Estadística

SIVAL Sistema	de	Validación	de	la	Valuación	y	del	Nivel	Tabular
SIPJF Sistema	Informático	de	Procuración	de	Justicia	Federal
SIPJF-AP Sistema	Informático	de	Procuración	de	Justicia	Federal,		

módulo	de	Averiguación	Previa
SIRPS Sistema	Institucional	del	Registro	de	Personal	Sustantivo
SJAI Subprocuraduría	Jurídica	y	de	Asuntos	Internacionales

SNCSP Sistema	Nacional	de	Control	de	Solicitudes	Periciales
SNSP Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública
SPI Sistema	de	Planeación	Institucional

SRE Secretaría	de	Relaciones	Exteriores
SSP Secretaría	de	Seguridad	Pública
SUMAJ Sistema	Único	de	Mandamientos	Judiciales

TSPP’s Trámites,	Servicios,	Programas	y	Procesos
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UEIS Unidad	Especializada	en	Investigación	de	Secuestro	
UEITMIO Unidad	Especializada	en	Investigación		

de	Tráfico	de	Menores,	Indocumentados	y	Órganos
UCGIGP Unidad	de	Contabilidad	Gubernamental	e	Informes	sobre	la	Gestión	Pública	
UDO Unidad	de	Operaciones

UMAN Unidad	Mixta	de	Atención	al	Narcomenudeo
UNAM Universidad	Nacional	Autónoma	de	México
UNGASS General	Assembly	Special	Session	on	Drugs	(por	sus	siglas	en	inglés).	Sesión	

Especial	de	la	Asamblea	General	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas
UNICEF Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia
UNODC Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito		

(por	sus	siglas	en	inglés).
UN-INSTRAW Instituto	Internacional	de	Investigaciones	y	Capacitación	de	las	Naciones	

Unidas	para	la	Promoción	de	la	Mujer	(por	sus	siglas	en	inglés)
VPN Virtual	Private	Network,	por	sus	siglas	en	inglés	o	red	virtual	privada
VG Visitaduría	General
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